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1. RESUMEN 

 

Introducción: Producto de la pandemia por COVID-19, se ha visto dificultada la atención 

farmacéutica y el seguimiento clínico de usuarios ambulatorios post Accidente 

Cerebrovascular (ACV), que son atendidos en el INRPAC de manera presencial, las cuales, 

son acciones esenciales para evitar la descompensación de sus patologías y la pérdida de 

adherencia a la medicación. Una herramienta tecnológica especialmente útil para abordar 

esta problemática es la Telefarmacia, definida como “la práctica farmacéutica a distancia a 

través del uso de las tecnologías de la información y comunicación”. 

Objetivo: El objetivo general de este estudio es evaluar el impacto de un programa de 

Telefarmacia sobre la adherencia farmacológica, prevalencia de reacciones adversas a 

medicamentos (RAM) e interacciones farmacológicas y satisfacción en usuarios 

ambulatorios post ACV en rehabilitación durante la pandemia por COVID-19. 

Metodología: Se llevó a cabo un estudio cuantitativo, cuasi experimental de aspecto 

longitudinal con la Atención Farmacéutica como intervención, realizada mediante un 

programa de Telefarmacia que comprendió 5 sesiones de seguimiento farmacoterapéutico a 

través de llamadas telefónicas. 

Resultados: Un total de 46 participantes completaron el estudio, en los que se mejoró su 

adherencia farmacológica con una diferencia estadísticamente significativa al ser medida 

utilizando los cuestionarios MMSA-8 y BMQ ( 0.33, t = -3.54, p = < 0.05 y -0.63, t = 6.63, 

p = < 0.05, respectivamente). La prevalencia de interacciones fue de 89% de participantes 

que presentaron alguna interacción farmacológica y se identificaron un total de 182 

interacciones fármaco-fármaco. Además, se identificaron 7 RAM, con una prevalencia de 

13%. Finalmente, se evaluó el grado de satisfacción usuaria donde se obtuvo una 

valoración mayoritaria de “5 = excelente” en 9 de 10 ítems y el 100% de los participantes 

declaró estar satisfecho con el programa. 

Conclusiones: Los hallazgos de esta investigación muestran que la implementación de un 

programa de Telefarmacia tiene un impacto positivo en los participantes mejorando su 

adherencia farmacológica, pesquisando interacciones farmacológicas y reacciones adversas 

a medicamentos, obteniéndose una alta valoración de la satisfacción usuaria. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC), ubicado en la 

comuna de Peñalolén, es un centro de rehabilitación que entrega servicios de alta 

complejidad con enfoque biopsicosocial. Inicialmente llamado sanatorio Peñalolén, 

comienza sus actividades el año 1920 proporcionando atención a patologías de tipo 

respiratorio. Desde la década de 1940 se dedica a proveer exclusivamente servicios de 

atención en rehabilitación y en el año 1998 se reconoce oficialmente la labor especializada 

de este hospital, transformándose en un establecimiento de mayor complejidad y siendo 

reconocido como Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (1).  

Aquellos usuarios del INRPAC que han sufrido algún episodio de Accidente 

Cerebrovascular (ACV) y reciben atención médica ambulatoria (2), son pacientes que 

tienen características que exigen un seguimiento farmacoterapéutico periódico y continuo 

ya que, el ACV es una enfermedad común que afecta a una de cuatro personas durante su 

vida a nivel global, es la segunda causa principal de muerte y la tercera causa principal de 

discapacidad en adultos en todo el mundo (3,4). En Chile es la principal causa de muerte, 

con 8.437 defunciones el año 2016 y se asocia a importantes niveles de discapacidad, 

deterioro de la calidad de vida, costos económicos y sociales, siendo la principal causa de 

discapacidad a largo plazo en adultos (5). 

El ACV es un síndrome clínico que consiste en signos de rápido desarrollo de trastornos 

neurológicos focales (o globales en caso de coma) de la función cerebral, que duran más de 

24 horas o conducen a la muerte, sin una causa aparente que no sea una enfermedad 

vascular (6) y puede afectar la funcionalidad de diversos sistemas de órganos generando 

secuelas. El accidente cerebrovascular se clasifica en dos tipos principales, el ACV 

isquémico causado por trombosis, embolia o hipoperfusión sistémica y el ACV 

hemorrágico causado por hemorragia cerebral (intracerebral o hemorragia subaracnoidea) 

(Figura N°1) (7).   
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Figura N° 1: ACV isquémico (izquierda) y ACV hemorrágico (derecha) (13). 

 

La mayoría de los pacientes que han tenido algún episodio de ACV son tratados con 

estrategias de reducción de los factores de riesgo modificables (Tabla N°1) con el fin de 

disminuir la posibilidad de un nuevo episodio. Para esto, las estrategias farmacológicas 

incluyen la reducción de la presión arterial con medicamentos antihipertensivos, control de 

la dislipidemia mediante la terapia con estatinas, terapia antitrombótica ya sea con 

medicamentos antiplaquetarios o anticoagulantes, control de la glicemia con 

hipo/euglicemiantes y/o insulina, además de cambios del estilo de vida que incluyen un 

consumo limitado de alcohol, cese tabáquico, control de peso, actividad física aeróbica 

regular, restricción de sal y una dieta mediterránea (8).  

Por otra parte, para tratar las secuelas del ACV (Tabla N°1) las estrategias son el uso de 

fármacos y la rehabilitación multidisciplinaria, que tiene por objetivo reducir la 

discapacidad y promover la participación en las actividades de la vida diaria, mejorar los 

resultados funcionales y lograr el mayor nivel de independencia posible (física, psicológica, 

social y financiera), a pesar de los déficits neurológicos persistentes relacionados con el 

ACV. La rehabilitación y el apoyo que recibe una persona que ha sufrido un ACV influyen 

en gran medida en el desenlace clínico y en su recuperación, por lo que es fundamental para 

reducir la brecha entre la discapacidad de las personas y las exigencias de su entorno (9,10).  

Tabla N° 1: Factores de riesgo y secuelas del ACV (10–13). 
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Factores de riesgo 

modificables  

● Hipertensión.  

● Tabaquismo. 

● Dislipidemia. 

● Inactividad física. 

● Fibrilación auricular. 

● Consumo de alcohol. 

 

Factores de riesgo no 

modificables 

 Edad avanzada  

 Raza y etnia, con mayor riesgo para los de raza 

negra.  

 Sexo, con un riesgo mayor en la mayoría de las 

edades para los hombres en comparación con las 

mujeres, excepto para las edades de 35 a 44 años y 

> 85 años, donde las mujeres tienen un riesgo 

similar o mayor que los hombres. 

 Antecedentes familiares y trastornos genéticos. 

 

Secuelas   Parálisis y/o debilidad en un lado del cuerpo. 

 Problemas con el pensamiento, la conciencia, la 

atención, el aprendizaje, el juicio y la memoria. 

 Problemas para comprender o formar el habla. 

 Dificultad para controlar o expresar emociones. 

 Entumecimiento o sensaciones extrañas. 

 Dolor en manos y pies que empeora con el 

movimiento y los cambios de temperatura. 

 Dificultad para masticar y tragar. 

 Problemas con el control de la vejiga y los 

intestinos. 

 Depresión. 
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Frente a la necesidad de utilizar varios medicamentos para la prevención de nuevos 

episodios, el tratamiento de las secuelas y comorbilidades pre existentes, el Químico 

Farmacéutico (QF) posee un rol esencial para la atención de estos pacientes, ya que cuenta 

con las herramientas necesarias para abordar el uso racional de los medicamentos (14) y se 

ha demostrado que sus intervenciones tienen un impacto positivo en los resultados de los 

pacientes con ACV, por lo que debe considerarse un miembro integral del equipo de 

atención (15), sobre todo frente a la presencia de pluripatología y polifarmacia (uso de ≥ 5 

medicamentos (16)), que exigen un seguimiento farmacoterapéutico periódico y continuo 

debido a que aumentan el riesgo de interacciones farmacológicas, reacciones adversas a 

medicamentos (RAM), menor adherencia farmacológica y mayor riesgo de muerte (17).  

Para desarrollar la atención y seguimiento de estos pacientes el QF actúa bajo la filosofía de 

trabajo de la Atención Farmacéutica (AF) definida como la “provisión responsable de 

farmacoterapia, con el propósito de conseguir resultados concretos que mejoren la calidad 

de vida de los pacientes” (18). Aunque esta definición ha sido ampliada el año 2019 por la 

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), que ha propuesto la AF como “La 

actividad profesional por la cual el farmacéutico se vincula con el paciente (y/o cuidador) y 

el resto de profesionales sanitarios para atender a este en función de sus necesidades, 

planteando las estrategias para alinear y alcanzar los objetivos a corto y medio/largo plazo 

en relación a la farmacoterapia e incorporando las nuevas tecnologías y medios disponibles 

para llevar a cabo una interacción continuada con el mismo, con el fin último de mejorar 

los resultados en salud”  (19). Sin embargo, la AF no forma parte de las atenciones clínicas 

ambulatorias de la cartera de servicios del INRPAC debido a una falta de horas protegidas 

para poder ser llevada a cabo, por lo que no se puede realizar un seguimiento continuo de 

los pacientes que han sufrido algún episodio de ACV, y estos sólo pueden acceder a una AF 

cuando asisten presencialmente al Centro de Responsabilidad (C.R.) de Farmacia del 

INRPAC. 

Sumado a lo anterior, a finales del año 2019 surgieron una serie de casos de neumonía de 

causa desconocida en Wuhan (China) (20) y unas semanas más tarde, en enero de 2020  se 

identificó un nuevo virus como agente causante siendo denominado como Coronavirus del 
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Síndrome Respiratorio Agudo Severo 2 (SARS-CoV-2) (21). La enfermedad provocada por 

la infección de este nuevo virus fue denominada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como COVID-19 (22). La capacidad de virulencia y contagio del virus SARS-CoV-

2, permitió que la enfermedad se extendiera rápidamente, dando como resultado una 

epidemia en toda China, seguida de un número creciente de casos en otros países del 

mundo, convirtiéndose en una pandemia (23).  

Los países de todo el mundo han impuesto una serie de medidas de protección para 

contener la propagación exponencialmente creciente de esta enfermedad, las cuales 

incluyen el distanciamiento físico, cuarentenas obligatorias, evitar viajes innecesarios y 

prohibición de congregaciones (24). Estas medidas de confinamiento para contener el 

avance de la pandemia, sumado al miedo al contagio en la población, afectan la consulta 

médica oportuna y han tenido un impacto negativo en la continuidad de la atención de 

salud. Es así como se ha observado una reducción del número de consultas no COVID-19 a 

urgencias, hospitalizaciones y consultas ambulatorias en todo el mundo. La magnitud del 

brote ha obligado a reorganizar las actividades hospitalarias y de atención primaria, 

aumentando la oferta de recursos dirigidos a la atención de pacientes afectados por 

patologías respiratorias y como consecuencia, una disminución de la oferta de distintos 

procesos de promoción, prevención, diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación dirigidos 

a patologías no COVID-19 (25), llevando a una falta de controles médicos y menor acceso 

de los pacientes al QF y a la AF (26–28). 

La reducción de las consultas médicas ambulatorias y las medidas de cuarentena que 

disminuye el acceso a los servicios de farmacias, afectan negativamente la atención y el 

seguimiento clínico de los pacientes, que son acciones esenciales para evitar la 

descompensación de sus patologías y la pérdida de adherencia a la medicación que puede 

tener consecuencias peligrosas para su salud (29). 

La pandemia por COVID-19, como todas las crisis globales en la historia de la humanidad, 

está causando trastornos sociales, económicos y de salud sin precedentes en muchos países. 

Sin embargo, al mismo tiempo, está favoreciendo la transición a soluciones digitales en 

muchas industrias, incluyendo a las organizaciones de atención médica que han respondido 
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a la pandemia por COVID-19 mediante la rápida adopción de soluciones digitales y 

herramientas tecnológicas que pueden mitigar o resolver muchas necesidades que han 

surgido como consecuencia directa o indirecta de la pandemia, mejorando así la prestación 

de atención médica (30).  

De acuerdo a lo anterior, la Subsecretaría de Redes Asistenciales de Chile ha emitido del 

Ordinario A15 N° 2448 (31) sobre “el uso de tecnologías de información y comunicación 

en el ámbito de salud”, donde se menciona la necesidad de avanzar en estrategias que 

contribuyan a la eficiencia en los procesos de salud, en particular para las consultas 

médicas u otros profesionales en forma remota, considerando el seguimiento de usuarios 

con indicación de medicamentos o dispositivos de uso médico, sobre el uso adecuado de 

estos, pesquisando aspectos como reacciones adversas y adherencia farmacológica. 

Una de las herramientas tecnológicas especialmente útil en este contexto es la 

Telefarmacia, la cual, es una herramienta que está dentro de la Telemedicina y es definida 

por la SEFH como “la práctica farmacéutica a distancia a través del uso de las tecnologías 

de la información y comunicación” (32), dado que permite realizar de forma remota (32–

35) :  

● Seguimiento farmacoterapéutico a través de intervenciones como detección de 

interacciones farmacológicas, detección e intervención precoz ante efectos adversos, 

manejo de la adherencia terapéutica, revisión de la farmacoterapia y evaluación de 

resultados en salud. 

● Formar e informar a pacientes (y cuidadores o familiares), mediante canales de 

comunicación como el uso de recursos web o redes sociales, que permita la 

transmisión de información rigurosa, veraz y actualizada, tener acceso a contenido 

de calidad, interactuar y compartir información online, y establecer un canal de 

comunicación con el QF y otros profesionales sanitarios en el entorno ambulatorio, 

ya sea de manera sincrónica o asincrónica. 
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● Coordinación con el equipo asistencial e interacción entre profesionales sanitarios 

con el objetivo de poder mejorar la continuidad asistencial y promover un abordaje 

multidisciplinar e integral del paciente. 

● Dispensación y entrega informada de medicamentos a distancia con el fin de 

aproximar la medicación a pacientes ambulatorios y ofrecer flexibilidad en su 

entrega. 

Los beneficios y oportunidades potenciales de la Telefarmacia para los pacientes, QF y el 

sistema sanitario son presentados en la Tabla N° 2, los cuales se vuelven más importantes 

en el contexto de la pandemia por COVID-19 dada la dificultad para acceder a la atención 

médica y farmacéutica. 

Tabla N° 2: Beneficios y oportunidades potenciales de la Telefarmacia (32–35). 

Pacientes  Reduce desplazamientos, lo que supone una disminución de costos y de 

tiempo al paciente y/o familiares. 

  Mayor accesibilidad de los pacientes a los profesionales sanitarios, 

especialmente, para la población que habita en zonas rurales, distantes o 

con dificultades para acceder al hospital. 

 Mejor comunicación y acompañamiento del paciente en el día a día, 

fomentando un modelo de asistencia sanitaria con contacto continuado y 

más humanizado. 

 Aumento de la satisfacción de pacientes y cuidadores ante nuevas 

alternativas para recibir atención sanitaria. 

 Aumento de la seguridad del paciente y mejora de los resultados 

clínicos, especialmente en pacientes polimedicados. 

 Aumento de la proactividad y el empoderamiento del paciente mediante 

su formación, la prevención, el autocuidado y su implicación como parte 

del proceso asistencial. 

 Reducir la dependencia del paciente crónico al centro sanitario. 

 Flexibilizar la relación del paciente con el centro sanitario. 
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 Participación en diseño o colaboración en estudios de investigación que 

contribuyan a mejorar el abordaje de la enfermedad o medir resultados 

en salud, aspectos sociales, la satisfacción de los pacientes y el 

desarrollo de la Telefarmacia. 

 

Químicos 

Farmacéuticos 

 Desarrollo profesional: Potenciar actividades de valor añadido para el 

paciente, como la educación, monitorización de la adherencia, control 

de efectos adversos, revisión de la medicación, entre otras. 

 Fomento del trabajo multidisciplinar: oportunidades para la interacción 

con otros profesionales sanitarios (médicos, enfermeras etc.) que 

conduzca a una asistencia sanitaria más coordinada e integrada entre 

diferentes servicios y niveles asistenciales. 

 Mejora de la toma de decisiones farmacoterapéuticas fomentado por un 

mayor intercambio de información entre profesionales y pacientes. 

 Mayor visibilidad de la actividad del QF para la sociedad y el sistema 

sanitario en su conjunto. 

 Participación o colaboración en estrategias de comunicación o campañas 

de visibilización de la Telefarmacia. 

 

Sistema 

sanitario 

 Impulso a modelos de asistencia centrados en el paciente, promoviendo 

la humanización de la atención sanitaria. 

 Mejora de la calidad asistencial percibida por el paciente, cuidadores y 

familiares, así como por el profesional sanitario. 

 Optimización de la eficiencia interna: mayor capacidad para optimizar 

la gestión de los recursos y la carga asistencial. 

 Potencial de mejora de la sostenibilidad del sistema sanitario. 

 Aumento del flujo de información y comunicación entre todos los 

agentes del sistema sanitario. 
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 Mejora de la continuidad asistencial, y promoción de modelos de 

asistencia integrada entre diferentes niveles asistenciales. 

 Promueve la adopción de estrategias preventivas en salud y la aparición 

de eventos agudos. 

 Posicionamiento del sistema sanitario y sus agentes al frente de la 

innovación sanitaria. 

 Fomento de la interoperabilidad de los sistemas de información entre 

niveles asistenciales. 

 Recogida de grandes volúmenes de datos de la vida real, que faciliten la 

medición de resultados en salud: coste-efectividad, coste-utilidad, 

coste–beneficio y nuevos modelos de financiación. 

 

Por otra parte, también existen retos y riesgos potenciales asociados al desarrollo de la 

Telefarmacia, los cuales son presentados en la tabla N° 3. 

Tabla N° 3: Retos y riesgos potenciales de la de la Telefarmacia (32–35). 

Humanos 
 Implica un cambio cultural a todos los niveles del sistema sanitario. 

 Posible resistencia al cambio. 

 Necesidad de tecnología accesible para el paciente (económica, 

intuitiva y fácil de usar) 

 Seguridad, confidencialidad de información, y protección de datos. 

 Falta de información y formación a la hora de emplear las TIC a los 

pacientes y entre los profesionales. 

 Riesgo de exclusión de determinados perfiles de pacientes. 

 Brecha digital: grupos poblacionales que no manejan la tecnología 

requerida. 

 Brecha socioeconómica: grupos poblacionales sin acceso a la 

tecnología requerida. 

Económicos 
 Inversión para la puesta en marcha, el mantenimiento o escalabilidad 
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del soporte tecnológico y de recursos humanos.   

 Falta de consenso a nivel nacional sobre modelos de financiación 

para el desarrollo de la Telefarmacia.  

 Falta de experiencia en la designación de recursos económicos y 

humanos para el desarrollo de iniciativas de Telefarmacia. 

Legales, 

seguridad y 

calidad 

 Garantizar la confidencialidad y la protección de los datos, 

incluyendo asegurar la privacidad de los datos en el proceso de 

dispensación y entrega de medicamentos a distancia. 

 Es imprescindible un marco jurídico sólido, claro, homogéneo y 

adaptado a las necesidades reales de los pacientes y del entorno 

sanitario. 

 Ausencia de marco regulatorio gubernamental nacional e 

internacional en materia de calidad de las herramientas tecnológicas 

en el ámbito sanitario. 

Organizativos 

y de 

implantación 

 La descentralización de los servicios sanitarios dificulta la 

implementación de acciones conjuntas. 

 Desafío operativo: la implementación implica cambios en los flujos 

de trabajo existentes, organización de agendas, tiempo, equipamiento 

etc.  

 Atomización de iniciativas de Telefarmacia: son heterogéneas e 

inconexas y pueden dificultar la adopción de una estrategia común de 

implantación. 

 Necesaria una mayor homogenización en la medición de resultados. 

 Debe garantizarse un adecuado equilibrio entre la atención presencial 

y no presencial que se le ofrece al paciente en los modelos de 

Telefarmacia. 

 Necesario mayor apoyo de la administración y las gerencias de los 

hospitales. 

 Es necesaria mayor coordinación y alineamiento con otros 
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profesionales. 

 Las iniciativas de Telefarmacia ofrecen resultados a medio y largo 

plazo por lo que debería garantizarse su continuidad desde las 

instituciones o la administración. 

Tecnológicos 
 Potencial duplicidad de herramientas tecnologías desarrolladas con un 

mismo objetivo clínico en diferentes centros.  

 La información recogida en las diferentes soluciones tecnológicas 

puede quedar aislada sin poder ser compartida con otras herramientas 

tecnológicas en los centros ni con la historia clínica del paciente.  

 Existe la necesidad de asegurar la integración e interoperabilidad 

entre diferentes herramientas tecnológicas. 

 Obsolescencia tecnológica. 

 

La Telefarmacia es una herramienta que posee bastantes experiencias en variadas 

patologías a nivel global (36), en las cuales ha tenido un claro beneficio en el control de las 

enfermedades crónicas, el autocuidado del paciente y aumento de la adherencia 

farmacológica mediante la atención remota. Ha permitido la detección y manejo de 

problemas relacionados a la medicación (errores de medicación y RAM), ha mejorado las 

listas de medicamentos al alta ambulatoria de los pacientes y disminuido las atenciones 

médicas agudas y reingresos hospitalarios, también ha generado más instancias de 

educación de pacientes, ha permitido ahorros económicos y reducir la mortalidad en 

pacientes con polifarmacia (37–49). Los puntos en común entre las intervenciones que han 

tenido un impacto positivo incluyen la utilización de modelos de seguimiento e 

intervenciones frecuentes programados vía telefónica. Sin embargo, se ha visto que estos 

beneficios se ven disminuidos si estas intervenciones de Telefarmacia se suspenden (36). 

A pesar de que se han realizado múltiples intervenciones de Telefarmacia en variadas 

patologías a nivel global, en el ámbito del ACV sólo ha sido encontrada evidencia de 

intervenciones de Telemedicina en el manejo agudo de esta patología (50–54), reflejando la 

falta de estudios que evalúen el impacto de la Telefarmacia en la atención de pacientes 
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ambulatorios que han sufrido algún episodio de ACV. Además, si bien en Chile existe un 

Programa Nacional de Telesalud desde el 2018, no hay una política o programa de 

implementación de la Telefarmacia en las redes asistenciales.  

La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al sector de la 

salud puede abrir nuevas perspectivas en la prestación de servicios de salud y puede 

contribuir a limitar el problema de la disminución al acceso a profesionales de la salud y  la 

tasa de contagios durante la pandemia por COVID-19 (28). La pandemia por COVID-19 

representa un desafío y oportunidad de aprendizaje para poder enfrentar futuras situaciones 

de crisis sanitaria, donde el uso de la Telefarmacia puede mejorar el acceso y oportunidad a 

la AF (27). 

Debido a todo lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación: En usuarios 

ambulatorios en rehabilitación durante la pandemia por COVID-19 ¿Cuál es el impacto de 

un programa de Telefarmacia sobre la adherencia farmacológica, prevalencia de reacciones 

adversas a medicamentos (RAM) e interacciones farmacológicas y satisfacción usuaria? . 
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3. OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 3.1

Evaluar el impacto de un programa de Telefarmacia sobre la adherencia farmacológica, 

prevalencia de reacciones adversas a medicamentos (RAM) e interacciones 

farmacológicas y satisfacción en usuarios ambulatorios post ACV en rehabilitación 

durante la pandemia por COVID-19. 

 Objetivos específicos 3.2

● Evaluar los cambios sobre la adherencia farmacológica tras la implementación de 

un programa de Telefarmacia en los participantes del estudio. 

● Estimar la prevalencia de interacciones farmacológicas tras la implementación de un 

programa de Telefarmacia en los participantes del estudio. 

● Estimar la prevalencia de RAM tras la implementación de un programa de 

Telefarmacia en los participantes del estudio. 

● Evaluar el grado de satisfacción usuaria tras la implementación de un programa de 

Telefarmacia en los participantes del estudio. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Diseño y tipo de estudio 

Se llevó a cabo un estudio cuantitativo, cuasi experimental de aspecto longitudinal con 

la Atención Farmacéutica como intervención realizada mediante un programa de 

Telefarmacia.  

4.2 Consideraciones generales 

 Esta investigación fue aprobada por el Comité de Ética Científico del Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente (SSMO). Las sesiones y el seguimiento farmacoterapéutico 

fueron realizados siguiendo recomendaciones del manual de seguimiento 

farmacoterapéutico en usuarios ambulatorios del Ministerio de Salud de Chile 

(MINSAL) (14) y del Ordinario A15 N° 2448 sobre “el uso de tecnologías de 

información y comunicación en el ámbito de salud” (31). El trabajo de campo consistió 

en 5 sesiones por participante, llevadas a cabo a través de llamada telefónica. Las 

sesiones fueron realizadas con 15 días (±7 días) de diferencia. La duración promedio de 

cada sesión fue de 30 minutos.  

El reclutamiento se llevó a cabo a través de una llamada telefónica a los pacientes para 

invitarlos a participar del estudio, comunicar la entrega de información sobre su 

participación, entregar el consentimiento informado y agendar la próxima sesión. En la 

primera sesión se utilizaron entrevistas para obtener los datos sociodemográficos de los 

participantes y evaluar la percepción y conocimientos que poseen sobre sus patologías 

(BIPQ), posteriormente se realizó un análisis de los datos obtenidos y se establecieron 

los tópicos que requerían de una intervención educativa, la cual fue realizada en la 

segunda sesión, que además contó con entrevistas para evaluar el conocimiento y 

adherencia de la farmacoterapia (BMQ y MMSA-8). Luego, se analizaron los datos 

obtenidos y se determinaron los tópicos que requerían una intervención educativa, la 

cual se llevó a cabo en la tercera sesión de manera personalizada. En la cuarta sesión se 

aplicaron las mismas entrevistas para evaluar el conocimiento y adherencia de la 

farmacoterapia (BMQ y MMSA-8), para evaluar el resultado de las intervenciones 
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educativas realizadas en la sesión 3. Finalmente, en la quinta sesión se aplicó una 

encuesta de satisfacción usuaria (Figura N°2).   

Figura N° 2: Flujograma del programa de Telefarmacia. 

 

4.3 Contexto 

 El estudio se llevó a cabo durante el periodo septiembre 2020 – marzo 2021 en el 

Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda.  

4.4 Participantes 

Usuarios de 15 años o más que se encuentren en rehabilitación ambulatoria durante la 

pandemia por COVID-19 en INRPAC y que cumplan los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión: 

- Criterios de inclusión:  
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● 15 años o más de edad. 

● Que se encuentre en rehabilitación en INRPAC durante la pandemia 

por COVID-19 y que además sean usuarios del C.R. de Farmacia. 

● Que cuente con diagnóstico de lesión cerebral adquirida (Accidente 

Cerebrovascular). 

● Que se encuentre con residencia en Chile durante el periodo del 

estudio. 

 

- Criterios de exclusión:  

 

● Que no sea posible contactarlo a través de Internet o vía telefónica. 

● Que no acepten participar del estudio. 

Nota: En caso de que el usuario en rehabilitación tuviera limitaciones físicas o cognitivas 

que impidan su participación en el estudio, se incluyó al cuidador directo, siempre que este 

tuviese 15 años o más. 

4.5 Variables 

Se estudiaron variables sociodemográficas tales como sexo, edad, comuna de 

residencia, nº de convivientes, nivel educacional, previsión de salud y variables clínicas 

como diagnóstico, comorbilidades, historia farmacoterapéutica, incluidos los outcomes 

a evaluar. 

4.6 Fuentes de datos/medidas 

 Los datos e información de los participantes se obtuvieron desde la ficha clínica del 

usuario, registros de Farmacia y los siguientes instrumentos:  

● Cuestionario de percepción de la enfermedad “The Brief Illness Perception 

Questionnaire” (BIPQ) para evaluar la percepción de los participantes frente a la 

enfermedad, sentimientos, conocimientos y dudas sobre sus patologías. (ver en anexo) 

● Ficha de Recolección de Farmacoterapia adaptada de “Best Possible Medication 

History: Interview Guide” para obtener información relacionada con los medicamentos 

utilizados (conocimientos, automedicación, consumo de hierbas y suplementos, 

problemas para la administración). (ver en anexo) 
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● Brief Medication Questionnaire (BMQ) y Morisky Medication Adherence Scale de 

8 ítems (MMAS-8) para la evaluación de la adherencia al tratamiento farmacológico. 

(ver en anexo) 

● Micromedex® y Lexicomp® para la identificación y evaluación clínica de 

interacciones farmacológicas (Fármaco-Fármaco, Fármaco-Hierba medicinal, Fármaco-

Alimento/Suplemento). 

● Aplicación “ACR: Android call recorder” para grabar el consentimiento informado 

vía llamada telefónica.  

● Algoritmo de Naranjo para evaluar la causalidad de RAM. (ver en anexo) 

● Escala de evaluación de satisfacción usuaria adaptada de proyecto EVASAF. (ver 

en anexo) 

4.7 Tamaño muestral 

 El C.R. de Farmacia atiende a un universo de 230 usuarios mayores de 15 años. El 

tamaño muestral se determinó por diferencia de una proporción para estudios pareados 

considerando la adherencia farmacológica como outcome primario. Se consideró una 

adherencia farmacológica basal de 50%, de acuerdo con evidencia internacional (55). 

Se espera que, luego de la intervención, la adherencia farmacológica sea de un 75%. 

Usando una confianza de 95%, un poder estadístico de 80% en un contraste unilateral, 

se requieren 56 sujetos. Se estima una pérdida de seguimiento de 10%. El método de 

muestreo incluye estratificación por sexo, edad y diagnóstico. Posteriormente, se realizó 

muestreo aleatorio simple. 

4.8 Métodos estadísticos 

El análisis univariado se realizó mediante estadística descriptiva, considerando 

normalidad y dispersión de las variables. El análisis bivariado se realizó con estadística 

inferencial paramétrica. Todos los análisis consideraron una potencia del 80% y una 

significancia estadística del 5%. 

 



           

___________________________________________________________Resultados 

 

19 

 

5.  RESULTADOS 

 

Durante un período de 6 meses, se contactó a 57 potenciales participantes que cumplían con 

los criterios de inclusión. De estos, 6 fueron excluidos (3 no se pudo contactar y 3 

decidieron no participar). Entre los 51 participantes que dieron su consentimiento, 5 

participantes no finalizaron el seguimiento (4 no fue posible contactar y 1 decidió retirarse 

del estudio), finalmente 46 completaron el estudio (Figura N°3). El tiempo promedio de 

seguimiento para cada participante fue de 2 meses y en total se realizaron 276 llamadas 

telefónicas para realizar el seguimiento.  

Figura N° 3: Flujo de participantes a lo largo del estudio. 

      

 

5.1 Características demográficas y clínicas 

Entre los participantes del estudio, la mediana de edad fue de 58.5 años (36 – 80 años), el 

67.39% eran de sexo masculino y el 97.83% de los participantes vivía en la Región 

Metropolitana al momento del estudio. Respecto al nivel educacional de los participantes, 
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el 91.30% completó la educación básica, el 54.34% completó la educación media y el 

21.74% cuenta con estudios superiores. En relación con la previsión de salud, el 97.83% de 

los participantes eran afiliados al sector público de salud mediante el Fondo Nacional de 

Salud (Fonasa). La mediana de personas que viven con los participantes es de 2 personas (0 

– 8 personas). El porcentaje de participantes que fumaba tabaco o consumía alcohol fue de 

19.57% y 10.87%, respectivamente. La mediana de episodios de ACV fue de 1 episodio (1 

– 4 episodios), donde el 78.26% de los participantes tuvo algún episodio de tipo isquémico, 

el 19.57% presentó algún episodio de tipo hemorrágico y un 2.17% tuvo algún episodio de 

ACV isquémico con transformación a hemorrágico. La mediana del número de 

comorbilidades de los participantes es de 4 patologías (1 – 8 patologías). Las patologías 

más prevalentes fueron cardiovasculares (54.50%), del SNC (23.28%) y metabólicas 

(11.64%). La mediana del número de medicamentos utilizados es de 5 fármacos (1 – 15 

fármacos). Las características demográficas y clínicas de los participantes se detallan en la 

Tabla N°4. 

 

Tabla N° 4: Características sociodemográficas y clínicas de los participantes del estudio. 

Variables Frecuencia (%) Mediana  Rango 

Sexo     

 Masculino 31 (67.39)   

 Femenino 15 (32.61)   

     

Edad (años)   58.5 36 - 80 

     

Región     

 Región Metropolitana 45 (97.83)   

 Sector    

 - Norte 2 (4.35)   

 - Nororiente 14 (30.43)   

 - Norponiente 1 (2.17)   

 - Centro 1 (2.17)   

 - Sur 2 (4.35)   
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 - Suroriente 22 (47.83)   

 - Surponiente 3 (6.52)   

     

 Región de Valparaíso 1 (2.17)   

     

Nivel educacional     

 Básica incompleta 4 (8.70)   

 Básica completa 10 (21.74)   

 Media incompleta 7 (15.22)   

 Media completa 13 (28.26)   

 Superior incompleta 2 (4.34)   

 Superior completa 10 (21.74)   

     

Previsión     

 Capredena 1 (2.17)   

 Fonasa     

 - A 17 (36.96)   

 - B 15 (32.61)   

 - C 5 (10.87)   

 - D 8 (17.39)   

     

N° de convivientes   2 0 - 8 

     

Hábitos     

 Consumo de alcohol 5 (10.87)   

 Consumo de tabaco 9 (19.57)   

 Consumo de drogas 

ilícitas 

0 (0.00)   

     

     

Tipo de ACV     

 Isquémico 36 (78.26)   

 Hemorrágico 9 (19.57)   
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 Isquémico con 

transformación a 

Hemorrágico 

1 (2.17)   

     

N° de ACV   1 1 - 4 

     

N° de comorbilidades   4 1 – 8 

     

Comorbilidades     

 Cardiovascular 103 (54.50)   

 Pulmonar 5 (2.65)   

 Hepático 2 (1.06)   

 Genitourinario 5 (2.65)   

 SNC 44 (23.28)   

 Metabólico 22 (11.64)   

 Osteomuscular 4 (2.12)   

 Gastrointestinal 1 (0.53)   

 ITS 1 (0.53)   

 Autoinmune 2 (1.06)   

     

N° de medicamentos   5 1 - 15 

RM: Región Metropolitana. Capredena: Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Fonasa: 

Fondo Nacional de Salud. ACV: Accidente Cerebrovascular. SNC: Sistema Nervioso 

Central. ITS: Infecciones de transmisión sexual. 
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Las categorías de fármacos utilizados por los participantes se detallan en la Figura N° 4. 

Los medicamentos usados con mayor frecuencia eran aquellos para el tratamiento de 

patologías cardiovasculares en un 44.09%, del SNC en un 30.99%, para el tratamiento del 

dolor en un 9.27% y aquellos enfocados en patologías metabólicas en un 6.39%. Los demás 

medicamentos utilizados en menor medida eran aquellos enfocados al tratamiento de 

patologías autoinmunes (0.64%), gastrointestinales (5.11%), genitourinarias (0.96%), 

hepáticas (0.32%), pulmonares (1.6%) e infecciones de transmisión sexual (ITS) (0.64%).  

Figura N° 4: Medicamentos utilizados por los participantes según categoría. 

 

ITS: Infecciones de transmisión sexual. SNC: Sistema Nervioso Central. 

 

5.2 Resultados de la evaluación de adherencia farmacológica 

La evaluación inicial de la adherencia farmacológica de los participantes arrojó como 

resultado que el 80% de estos eran adherentes a su terapia farmacológica. Posterior a la 

intervención educativa, el porcentaje de participantes adherentes aumentó a 97%. Las 

diferencias entre la media del puntaje basal comparado con la media del puntaje final en la 

medición de la adherencia farmacológica, utilizando los test BMQ y MMSA-8, fueron 

estadísticamente significativas (-0.63, t = 6.63, p = < 0.05 y 0.33, t = -3.54, p = <0.05, 

respectivamente) (Tabla N°5).  
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Tabla N° 5: Adherencia basal y adherencia post intervención educativa. 

Test Puntaje Basal DE Puntaje Final DE Valor T Valor P 

BMQ 2.11  ± 1.02 1.48      ± 0 .75 6.63 < 0.05
* 

       

MMSA-8 7.57     ± 0 .72 7.90 ± 0.31 -3.54 <0.05
* 

BMQ: Brief Medication Questionnaire (Cuestionario Breve de la Medicación). MMSA-8: 

Morisky Medication Adherence Scale (Escala de adherencia a la medicación de Morisky de 

8 ítems). DE: Desviación estándar. 
* 
= Estadísticamente significativo. 

 

Los puntajes de adherencia farmacológica obtenidos según cada test son detallados en las 

Figuras N° 5 y 6. Los cambios en la adherencia farmacológica posterior a la intervención 

educativa se detallan en la Figura N° 4. El porcentaje de participantes que mantuvo su 

adherencia farmacológica post intervención según los test BMQ y MMSA-8 es de 45.65% 

y 67.39%, respectivamente. Los participantes que la aumentaron fueron 54.35% y 30.43%, 

respectivamente. Los participantes, en los cuales disminuyó su adherencia farmacológica 

fue de 0% y 2.17%, respectivamente. En relación con el análisis por subgrupos, el subgrupo 

de participantes no adherentes al inicio del estudio fue de 19.57% y posterior a la 

intervención fue de 2.17%. Por otra parte, no hubo asociaciones estadísticamente 

significativas entre el aumento de la adherencia farmacológica y la edad, sexo, nivel de 

estudio, previsión de salud, número de medicamentos y número/percepción de patologías. 
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Figura N° 5: Cambios en la adherencia farmacológica de los participantes. 
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Figura Nº 6: Puntajes de adherencia obtenidos con el test BMQ antes y después de la 

intervención. 
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Figura Nº 7: Puntajes de adherencia obtenidos con el test MMAS-8 antes y después de 

la intervención. 

 

 

5.3 Identificación de Interacciones Farmacológicas y RAM 

De un total de 69 medicamentos diferentes utilizados por los participantes, se identificaron 

182 interacciones fármaco-fármaco y la prevalencia de interacciones entre los participantes 

fue de 80%. Del total de participantes, 24 (52.18%), tenían 3 o más interacciones y el 

84.78% de participantes utiliza 5 o más medicamentos (polifarmacia), sin embargo, no hay 

una asociación estadísticamente significativa en el número de medicamentos y las 
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interacciones farmacológicas. Del total de interacciones, 162 son de baja importancia que 

requerían monitorizar la terapia (interacciones potenciales), 18 de mediana importancia que 

requerían la evaluación de modificar la terapia (interacciones de relevancia clínica), y 2 de 

importancia alta que requerían evitar la combinación de fármacos  (interacciones de 

relevancia clínica) (Tabla N°6) (Figura N°8). Los fármacos más involucrados en las 

interacciones encontradas son: Sertralina presente en 54 interacciones, Risperidona en 38 

interacciones, Quetiapina en 25 interacciones, Aspirina en 23 interacciones, Acenocumarol 

en 16 interacciones, Baclofeno en 15 interacciones, Pregabalina en 13 interacciones y 

Carvedilol en 12 interacciones (Figura N°9). Las interacciones más prevalentes son: 

Aspirina-Sertralina, Risperidona-Sertralina y Quetiapina-Sertralina. Las interacciones de 

media importancia fueron causadas por Fenitoína, Carbamazepina, Dabigatrán y Tramadol. 

Por otra parte, las interacciones de importancia alta fueron Carvedilol-Salbutamol y 

Carvedilol-Salmeterol/Fluticasona (Figura N°8). No hubo interacciones Fármaco-Alimento 

ni interacciones Fármaco-Hierba medicinal. Por otra parte, la prevalencia de participantes 

que tuvo alguna RAM fue de 13%. Se identificaron 2 RAM previas al estudio, las cuales 

fueron rash cutáneo por Melatonina y taquicardia por Levotiroxina. Las otras 5 reacciones 

adversas estuvieron presentes al momento del seguimiento, las cuales fueron somnolencia 

por Sertralina, edema de extremidades inferiores por Amlodipino, cefalea por Risperidona 

y xerostomía/somnolencia por Fluoxetina. Todos los fármacos obtuvieron una clasificación 

de “posibles” causantes de las RAMs según el algoritmo de Naranjo. Estas reacciones 

adversas a medicamentos fueron registradas e informadas al C.R. Farmacia para su 

posterior archivo y notificación. No hubo significancia estadística en la asociación entre 

RAM y número de fármacos utilizados o interacciones farmacológicas. 

Tabla N° 6: Interacciones farmacológicas. 

Variable N° Frecuencia (%) Mediana     Rango 

Total de interacciones 

encontradas 

182    

     

Interacciones por 

participante 

  3 0 - 21 
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 0 5 (10.87)      

 1 11 (23.91)           

 2 6 (13.04)        

 3 o más 24 (52.18)         

     

Interacciones de baja 

importancia  

0 6 (13.04)          

 1 11 (23.91)          

 2 7 (15.22)         

 3 o más 22 (47.82)   

      

Interacciones de media 

importancia  

0 38 (82.61)   

 1 o más 8 (17.39)           

     

Interacciones de 

importancia alta 

0 44 (95.65)        

 1 2 (4.35)           

     

 

 

Figura N° 8: Interacciones farmacológicas identificadas y fármacos involucrados. 
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Figura N° 9: Medicamentos más involucrados en interacciones farmacológicas. 

 

5.4 Evaluación de la satisfacción usuaria 

Los resultados de la encuesta de satisfacción sobre la Atención Farmacéutica del programa 

de Telefarmacia se detallan en la Figura N°4. En el ítem de conocimientos sobre los 

medicamentos que utiliza cada participante, el 2.17% de los participantes respondió 1 = 

muy deficiente, 2.17% respondió 3 = regular, 4.35% respondió 4 = buena y el 91.30% 

respondió 5 = excelente. En el ítem de conocimientos sobre interacciones el 6.52% de los 

participantes respondió 1 = muy deficiente, 21.74% respondió 3 = regular, 17.39% 

respondió 4 = buena y el 54.35% respondió 5 = excelente. En el ítem de conciencia sobre la 

adherencia el 4.35% de los participantes respondió 3 = regular y el 95.65% respondió 5 = 

excelente. En el ítem de conocimientos sobre RAM de los medicamentos que utiliza cada 

participante, el 8.70% respondió 1 = muy deficiente, 19.57% respondió 3 = regular, 13.04% 

respondió 4 = buena y el 58.70% respondió 5 = excelente. En el ítem de disminución de 

RAM, 4.35% de los participantes respondió 1 = muy deficiente, 86.96% respondió 3 = 

regular, 4.35% respondió 4 = buena y 4.35% respondió 5 = excelente. En el ítem de 

implicación del Químico Farmacéutico, el 2.17% de los participantes respondió 3 = regular, 
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2.17% respondió 4 = buena y el 95.65% respondió 5 = excelente. En el ítem de la intención 

de continuar con la AF, el 2.17% de los participantes respondió 3 = regular, 2.17% 

respondió 4 = buena y el 95.65% respondió excelente. En el ítem de colaboración del 

Químico Farmacéutico con el equipo médico, el 6.52% de los participantes respondió 3 = 

regular y el 93.48% respondió 5 = excelente. En el ítem de la privacidad de la AF, el 100% 

de los participantes respondió 5 = excelente. Finalmente, en el ítem de satisfacción general, 

el 100% de los participantes respondió 5 = excelente.  

 

Figura N° 10: Resultado de los ítems de la encuesta de satisfacción sobre AF. 

 

RAM: Reacción adversa a medicamentos. AF: Atención farmacéutica. 1: muy deficiente. 2: 

deficiente. 3: regular. 4: buena. 5: excelente. 
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6. DISCUSIÓN 

 

Los resultados de este estudio indican que el programa de Telefarmacia basado en Atención 

Farmacéutica mejoró la adherencia farmacológica. Esta mejora fue estadísticamente 

significativa, sin embargo, a diferencia de la evidencia internacional (55), el 80% de los 

participantes de esta investigación ya eran adherentes al tratamiento farmacológico al inicio 

del estudio y las diferencias entre las medias de los puntajes de adherencia basales y finales 

fueron -0.63 (BMQ) y 0.33 (MMSA-8), lo que numéricamente no significa que este 

aumento de la adherencia sea clínicamente relevante. Por otra parte, los participantes menos 

adherentes se ven más beneficiados de la intervención que aquellos que son más 

adherentes, ya que, la mejora en la adherencia farmacológica fue mayor en aquellos 

participantes con una menor adherencia al inicio del estudio (Figuras N° 4 y 5), a diferencia 

de aquellos participantes que tenían mayor nivel de adherencia, de los cuales solo algunos 

aumentaron su nivel, otros lo mantuvieron y un participante lo disminuyó (Figura N° 5). 

Esta disminución de la adherencia en un participante puede ser debida a un sesgo de 

atención que ocurre cuando el participante puede alterar sus respuestas al saber que está 

siendo estudiado y haber demostrado un mayor nivel de adherencia al inicio del estudio 

versus al final del estudio. Es importante tener en cuenta que una mejora clínicamente 

relevante de la adherencia también depende en qué ítems de los test utilizados los 

participantes mejoraron sus puntajes. Por lo tanto, para conseguir que esta intervención 

logre una relevancia clínica en el aumento de la adherencia, futuros estudios podrían 

realizar una estratificación de pacientes que permita identificar a los usuarios que se puedan 

ver más beneficiados de la Telefarmacia según sus necesidades individuales desde el punto 

de vista clínico/farmacoterapéutico, factores sociodemográficos (desplazamiento al 

hospital, riesgo de exclusión social, brecha tecnológica, brecha socioeconómica, autonomía 

o dependencia, presencia de cuidador, preferencia del paciente), y aquellos derivados por 

otros profesionales (32,56). Además de que la evaluación de la adherencia sea acompañada 

de la evaluación de outcomes finales importantes, tanto de las comorbilidades del paciente 

como del proceso de rehabilitación, considerando que el aumento de la adherencia como 
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resultado de la información entregada por los test que la miden, no necesariamente refleja 

una mejora o un mayor control de las patologías de los pacientes. 

Al igual que la evidencia de la Telefarmacia a nivel internacional (57), este programa ha 

tenido éxito en la identificación de interacciones farmacológicas y RAM. Se pesquisaron 

182 interacciones fármaco-fármaco en las cuales los fármacos más involucrados son en su 

mayoría aquellos dispensados por el C.R. de Farmacia del INRPAC como Sertralina, 

Risperidona, Quetiapina, Baclofeno y Pregabalina, mientras que Aspirina, Acenocumarol y 

Carvedilol, son entregados en CESFAM u hospitales externos. Las interacciones de media 

importancia fueron causadas por Fenitoína, Carbamazepina y Tramadol, los cuales son 

dispensados por el INRPAC, mientras que Dabigatrán es entregado en otros centros. Las 

interacciones de importancia alta fueron Carvedilol-Salbutamol y Carvedilol-

Salmeterol/Fluticasona, todos fármacos entregados en otros centros asistenciales. Por otra 

parte, las RAM pesquisadas, según el algoritmo de Naranjo, fueron posiblemente causadas 

por Sertralina, Melatonina, Fluoxetina y Risperidona dispensados por el INRPAC, aparte de 

Amlodipino y Levotiroxina que son entregados en otros centros de salud. La somnolencia 

posiblemente causada por Setralina es una RAM declarada con una incidencia del 2% - 

15% y puede haber sido influenciada por una interacción farmacológica debido al uso 

concomitante de Risperidona, la cual, pudo haber potenciado los efectos serotoninérgicos 

de la Sertralina aumentando el riesgo de ocurrencia de esta RAM. El rash cutáneo 

posiblemente causado por Melatonina es una reacción adversa declarada, aunque ocurre en 

una proporción muy baja de pacientes (0.01% - 0.1%), y podría ser categorizada como una 

RAM de tipo idiosincrática dado que no presentaba interacciones con los demás 

medicamentos que utilizaba el participante. La xerostomía y somnolencia posiblemente 

causados por Fluoxetina son RAM declaradas con una incidencia de 4% - 12% y 5% - 17% 

respectivamente, sin embargo, el participante no presentó interacciones farmacológicas que 

pudiesen haber influido en esta RAM. La cefalea posiblemente causada por Risperidona es 

una RAM declarada con una incidencia de 12% - 21% y pudo haber sido influenciada por 

el uso concomitante de otros fármacos depresores del SNC con la capacidad de potenciar 

los efectos de Risperidona y el riesgo de ocurrencia de alguna RAM. El edema en 
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extremidades inferiores causado posiblemente por Amlodipino es una RAM declarada con 

una incidencia de 2% - 11%, pudiendo haber sido influenciada por una edad mayor del 

participante, su situación de discapacidad al usar silla de ruedas, y el uso de la dosis 

máxima diaria aumentando el riesgo de ocurrencia de esta RAM. Por último, la taquicardia 

posiblemente causada por Levotiroxina es una RAM sin una incidencia establecida y que se 

relacionó con el proceso de ajuste de dosis que tuvo la participante para conseguir una dosis 

adecuada para su tratamiento y no estuvo influenciada por alguna interacción 

farmacológica. Todos los participantes que experimentaron alguna RAM recibieron 

educación sobre ellas y se realizaron recomendaciones no farmacológicas para su 

tratamiento, además de ser notificadas al C.R. de Farmacia para su notificación. A pesar de 

que la automedicación y el uso de hierbas o suplementos no generó interacciones o RAM, 

es importante realizar siempre educación sobre estos tópicos a los participantes dado que 

existe la creencia de que los medicamentos de venta libre o hierbas 

medicinales/suplementos carecen de riesgos para su salud. Es clínicamente relevante poder 

realizar un seguimiento farmacoterapéutico a través de la Telefarmacia a los pacientes que 

utilizan estos medicamentos debido a que tienen mayores probabilidades de generar 

interacciones farmacológicas o RAM con resultados negativos en la adherencia y su salud 

(17). El hecho de que la mayoría de estos fármacos son entregados por el INRPAC, 

requiere prestar especial atención a la seguridad de estos medicamentos cuando se 

prescriban, aprovechando la factibilidad de realizar intervenciones oportunas, a diferencia 

de una menor posibilidad de realizarlas sobre medicamentos que son entregados por otros 

centros de salud. Para resolver este problema se podría utilizar el Modelo de Atención 

Integral de Salud Familiar y Comunitaria (58) que posee dentro de sus principios la 

continuidad del cuidado que tiene por objetivo lograr la eficiencia y eficacia del proceso 

asistencial a través de reducir la fragmentación del cuidado asistencial y lograr un flujo 

expedito y complementario entre los diferentes componentes de la red asistencial para la 

atención de las personas con problemas de salud, entre otras acciones. A diferencia de la 

evidencia actual (59,60), en esta investigación no hubo una asociación estadísticamente 

significativa entre el número de medicamentos y la ocurrencia de RAM o interacciones 
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farmacológicas, posiblemente debido a que la prevalencia de estas pudo haber dependido 

más del tipo de medicamento y sus características, que del número de fármacos utilizados. 

Resulta importante mantener en el tiempo este tipo de intervenciones de seguimiento que 

permita pesquisar y prevenir interacciones farmacológicas de relevancia clínica o RAM que 

puedan causar daño al paciente, sobre todo cuando estas no pueden ser atendidas 

oportunamente debido a la poca disponibilidad de atenciones médicas ambulatorias o por 

miedo al contagio producto de la pandemia por COVID-19. 

Los resultados de esta investigación son concordantes con otros estudios que han tenido 

impacto positivo (36), ya que, el programa de Telefarmacia y la Atención Farmacéutica 

generó entre los participantes mayor conocimiento sobre sus medicamentos, interacciones 

farmacológicas (fármaco-fármaco, fármaco-alimento, fármaco-hierba medicinal) y RAM. 

Además, generó mayor conciencia y actitudes proactivas sobre su salud y la adherencia 

farmacológica, debido a su implicancia en el manejo de sus enfermedades. También 

permitió generar mayor reconocimiento y confianza en el rol del QF y su colaboración con 

el equipo de salud, lo que es importante ya que hay pacientes y/o cuidadores que aún no 

conocen ni son capaces de describir el rol que posee el QF en el transcurso de su 

enfermedad, más allá de la dispensación de medicamentos. Este programa de Telefarmacia 

ha proporcionado un acceso fácil y rápido al asesoramiento farmacéutico para aquellos 

participantes que tuvieron preguntas o experimentaron problemas relacionados con los 

medicamentos y al igual que en experiencias previas (61,62), ha tenido una valoración 

positiva en relación a la satisfacción de los usuarios, quienes se sintieron acompañados y 

vieron que había una preocupación del INRPAC hacia ellos. Esto posee una gran relevancia 

debido a que la Telemedicina en general, depende en gran medida de los informes de 

satisfacción de los pacientes ya que son la única fuente de información sobre cómo fueron 

tratados y si el tratamiento recibido cumple sus expectativas de atención (63).  

A pesar de que existe poca evidencia de estudios enfocados a pacientes ambulatorios que 

han vivido algún episodio de ACV (64,65), el impacto positivo general de la Telefarmacia 

en una variedad de estudios y países (37–49), apoyado por los hallazgos de esta 

investigación, deja en claro que los servicios de farmacéuticos realizados a través de la 
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Telefarmacia deben continuar integrándose en la práctica en el ámbito ambulatorio. De 

acuerdo con la evidencia actual (36), las intervenciones con mayor potencial de tener un 

impacto positivo son aquellas que utilizan un modelo de atención continuo o programado 

que incorpore un seguimiento frecuente y regular, junto con la intervención del QF. 

Además, la experiencia de este estudio apoya la evidencia que el uso de la comunicación 

telefónica para interactuar con los pacientes y/o cuidadores, es un método eficaz para 

realizar intervenciones efectuadas por un QF (36).  

A pesar de que los instrumentos utilizados para la obtención y análisis de los datos no han 

sido validados para ACV en un contexto ambulatorio y existen otros instrumentos que 

pueden evaluar la adherencia, se decidió utilizar los antes mencionados debido a que se 

ajustan a las necesidades del estudio en cuanto a factibilidad de aplicar, facilidad de 

entender para los participantes y permiten recolectar sin problemas la información 

necesaria para poder alcanzar los objetivos planteados. Por otra parte, la fiabilidad de los 

resultados puede verse afectada debido a que los participantes podrían no recordar con 

precisión su adherencia o pueden exagerarla intencionalmente para evitar ser percibidos 

negativamente, sin embargo, la diferencia significativa en los resultados de adherencia 

demostrada en este estudio es informativa, incluso si la línea de base sobrestima los niveles 

de adherencia. Las limitaciones del estudio son relacionadas a su diseño cuasi experimental 

y a la disminución de la potencia debido a un menor tamaño muestral en relación con lo 

establecido inicialmente, lo que afecta en la claridad de saber si los resultados son 

realmente positivos o si el estudio sobrestima los efectos de la intervención, además de que 

los resultados obtenidos pudiesen no ser representativos para el universo de usuarios del 

INRPAC, por lo que se necesitan más estudios controlados aleatorizados para aumentar la 

evidencia sobre el valor de la Telefarmacia en participantes con características similares. 

Las aplicaciones de Telefarmacia que se deben incluir de forma prioritaria en la atención al 

paciente ambulatorio son: seguimiento farmacoterapéutico, formación/información, 

coordinación con el equipo asistencial y dispensación y entrega informada de 

medicamentos a distancia (32). En cuanto a los requerimientos para la implementación de 

la Telefarmacia, a nivel internacional se han descrito recomendaciones para la puesta en 
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marcha de este servicio (66–68), como la creación de un equipo multidisciplinar necesario 

para desarrollar el proyecto (profesionales sanitarios involucrados, personal informático, 

asesor legal), y establecer un coordinador del servicio que operativice los procedimientos y 

gestione a los equipos y usuarios, definir visión del alcance del servicio de Telefarmacia 

que se va a ofrecer y de los requerimientos tecnológicos, diseñar un plan estratégico para la 

implementación en el Servicio de Farmacia Hospitalaria, diseñar el flujo de trabajo y 

establecer los pasos críticos e hitos, asignar responsabilidades a los profesionales 

involucrados, desarrollar políticas y procedimientos, definir planes de capacidad, 

contingencia, seguridad de datos sensibles, calidad y mejora continua, establecer planes de 

formación, seguimiento, evaluación y difusión interna/externa del servicio establecido. La 

evidencia existente describe los servicios de Telefarmacia como iniciativas costo-efectivas 

en variados escenarios (35,68), sin embargo, su implementación puede ser costosa por lo 

que es esencial llevar a cabo un análisis completo de costos y presupuesto que asegure la 

viabilidad y continuidad del proyecto, con énfasis en la priorización de quienes recibirán la 

intervención (69). Los modelos de financiación aplicados para el desarrollo de iniciativas 

de Telefarmacia deben estar adheridos al marco regulatorio vigente, cumplir con los 

estándares éticos de la labor profesional, asegurar la confidencialidad y protección datos, y 

no incurrir en conflicto de intereses (32). 

La pandemia por COVID-19 está favoreciendo la adopción de soluciones digitales con una 

velocidad e impacto sin precedentes, por lo tanto, vale la pena aprovechar el impulso que 

nos brinda la crisis que vivimos actualmente para implementar la Telefarmacia y estar 

preparados para futuras emergencias nacionales e internacionales. Los QF tienen una 

oportunidad única de utilizar esta herramienta como un medio para mejorar el acceso a los 

servicios farmacéuticos que han permitido lograr la continuidad de atención de pacientes 

durante la pandemia, sobre todo cuando el contexto sanitario actual genera mayores 

barreras. En este sentido, de manera externa al desarrollo de esta investigación, el C.R. de 

Farmacia del INRPAC ha implementado el servicio de entrega de medicamentos a 

distancia, con el cual, este programa de Telefarmacia colaboró mediante coordinación y 

comunicación entre los participantes del estudio y el servicio antes mencionado. Por otra 
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parte, la Telefarmacia podría ser utilizada para mejorar el acceso a la AF en lugares o zonas 

de Chile donde no hay QF, teniendo presente que a pesar de los variados beneficios que 

posee la Telefarmacia, esta es un complemento de la actividad profesional presencial y 

ambas deben estar orientadas a la humanización de la atención a los pacientes e incrementar 

las oportunidades de interacción con ellos y otros profesionales (32). Finalmente, es 

importante que se genere mayor evidencia del impacto clínico y económico de la 

Telefarmacia en Chile con el fin de impulsar su desarrollo, la creación de un marco 

regulatorio que permita su implementación en la práctica farmacéutica de manera 

coordinada e integrada, y su inclusión en las carteras de servicios sanitarias. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El Químico Farmacéutico posee un rol esencial para la atención de estos pacientes, ya que 

cuenta con las herramientas necesarias para abordar el uso racional de los medicamentos, 

educar a los pacientes, resolver sus inquietudes y acompañarlos en su proceso de 

rehabilitación relacionado a los fármacos, por lo que debe considerarse un miembro integral 

del equipo de atención. 

El estudio contó con la participación de 46 participantes, en su mayoría hombres con una 

mediana de edad de 58 años. Casi la totalidad residía en la Región Metropolitana y estaba 

afiliado al sistema público de salud. La mediana de convivientes fue de 2 personas y el 

19.57% y 10.87% fumaba tabaco y consumía alcohol respectivamente. La mediana de 

episodios de ACV fue de 1 episodio y la mediana de patologías fue de 4 comorbilidades 

siendo las más frecuentes aquellas del sistema cardiovascular, del SNC y patologías 

metabólicas. Por último, la mediana de fármacos utilizados eran 5 medicamentos. 

El programa de Telefarmacia en usuarios post ACV ambulatorios en rehabilitación del 

INRPAC durante la pandemia COVID-19, tuvo un impacto positivo debido a que mejoró la 

adherencia farmacológica de los participantes, con diferencias estadísticamente 

significativas entre las adherencias basales y finales. (BMQ: -0.63, t = 6.63, p = < 0.05 y 

MMSA-8: 0.33, t = -3.54, p = <0.05). Esta mejora es importante dado que la adherencia 

farmacológica es un factor crucial para evitar descompensaciones de sus patologías y re-

hospitalizaciones con resultados negativos para su salud y representa un gran coste y 

sobrecarga del sistema sanitario que debido al contexto pandémico se encuentra saturado. 

La prevalencia de interacciones farmacológicas fue de 89% de participantes que tuvieron 

interacciones. Este programa permitió encontrar 182 interacciones farmacológicas, de las 

cuales, 162 interacciones requerían monitorizar la terapia (interacciones potenciales), el 

resto, fueron interacciones de relevancia clínica ya que, 18 interacciones requerían la 

evaluación de modificar la terapia y 2 interacciones requerían evitar la combinación de los 
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fármacos involucrados. Todas las interacciones fueron informadas a los participantes junto 

con educación y recomendaciones farmacéuticas. 

Por otra parte, la prevalencia de RAM fue 13% de participantes que presentaron alguna 

RAM. El programa permitió encontrar 7 reacciones adversas a medicamentos, de las 

cuales, 2 fueron previas al inicio del estudio y fueron Rash cutáneo por Melatonina y 

Taquicardia por Levotiroxina. Las otras 5 reacciones adversas estuvieron presentes al 

momento del seguimiento, las cuales fueron Somnolencia por Sertralina, Edema de 

extremidades inferiores por Amlodipino, Cefalea por Risperidona y 

Xerostomía/Somnolencia por Fluoxetina. Todos los fármacos obtuvieron una clasificación 

de “posibles” causantes de las RAM según el algoritmo de Naranjo. Todos los participantes 

que tuvieron alguna RAM fueron educados sobre ellas y recibieron recomendaciones 

farmacéuticas, además de ser notificadas. 

Tras la implementación del programa de Telefarmacia, se evaluó el grado de satisfacción 

usuaria donde se obtuvo en 9 de 10 ítems una valoración mayoritaria de “5 = excelente” y 

el 100% de los participantes declaró estar satisfecho/a con el programa. 

A pesar de que los instrumentos utilizados no han sido validados para el ACV en contexto 

ambulatorio, permitieron alcanzar los objetivos de este estudio de manera satisfactoria. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1: Consentimiento informado 

Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda Fecha ______/______/______ 

Centro de Responsabilidad de Farmacia 

“Evaluación del impacto de un programa de Telefarmacia en adultos ambulatorios en 

rehabilitación durante la pandemia COVID-19”. 

 

Yo ______________________________________________, con documento de identidad 

__________________. Certifico que se me ha explicado que el estudio se realiza con el 

objetivo de evaluar el impacto de un programa de Telefarmacia sobre la adherencia 

farmacológica, prevención de reacciones adversas a medicamentos (RAM) e interacciones 

farmacológicas y satisfacción usuaria en adultos ambulatorios en rehabilitación durante la 

pandemia COVID-19.  

Mi participación en este estudio consiste en 6 entrevistas, realizadas a través de 

telecomunicación (llamada o videollamada), cada una con una duración aproximada de 

máximo 30 minutos, donde se me preguntará acerca de los medicamentos utilizados y del 

cómo me he sentido durante el tratamiento. Se me informa que los datos sensibles no serán 

identificables y serán usados única y exclusivamente para este estudio. 

Al ser un estudio por telecomunicación, los riesgos son mínimos y los beneficios directos 

se ven en el paciente, ya que se notificará al equipo de salud en caso de encontrar 

interacciones de relevancia clínica o reacciones adversas evitando así daños potenciales. No 

existe ningún pago asociado a la participación en el estudio y el único gasto para los 

pacientes es el uso de banda ancha hogar y/o datos móviles (internet móvil). Esta 

investigación será parte de trabajos de graduación.  

Estoy al tanto que el investigador a cargo es Claudio Díaz Aillapán con documento de 

identidad 19.209.391-0, teléfono +56981909345 y correo claudio_diaz11@hotmail.com, 

quien me ha invitado a participar. Participo de manera libre, voluntaria y sin presión de 



 

48 

 

ningún tipo. Se me ha informado que puedo retirarme del estudio en el momento que estime 

conveniente, sin ningún tipo de perjuicio o dificultad en el proceso de atención y 

dispensación de medicamentos. 

Este estudio ha sido aprobado por el Comité Ético Científico del Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente, Hospital El Salvador. Está ubicado en Salvador 364 - Santiago – 

Chile, teléfono +56 2 2575 3735, correo comite@cec-ssmoriente-adultos.cl 

He realizado las preguntas que considero necesarias y el investigador me ha entregado 

respuestas comprensibles y satisfactorias. Por lo tanto, doy mi consentimiento para la 

realización de la entrevista en esta investigación. 

Paciente /Responsable del paciente______________________________________ 

 

Rut_____________________ Firma__________________ 

Investigador principal______________________________________________ 

Rut______________________ Firma___________________ 

Ministro de Fe_____________________________________________________ 

Rut____________________ Firma______________ 
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ANEXO N° 2: The brief illness perception questionnaire. BIPQ. (Cuestionario breve de 

percepción de la enfermedad) 

1. ¿Cuánto afecta su enfermedad a su vida? 

              0        1      2      3       4       5        6          7        8       9          10  

           No la afecta                                                                                           Afecta                

        en absoluto                                                                                  gravemente mi vida 

2. ¿Cuánto cree Ud. que durará su enfermedad?    

      0        1      2      3       4       5        6          7        8       9          10  

         Muy poco                                                                                                Toda la 

            tiempo                                                                                                      vida                                                                                  

3. ¿Cuánto control siente Ud. que tiene sobre su enfermedad?  

      0        1       2        3       4       5       6        7       8       9        10  

              Ningún                                                                                           Control    

              control                                                                                            absoluto          

4. ¿En qué medida cree Ud. que su tratamiento ayuda a mejorar su enfermedad?  

        0        1       2        3       4       5       6        7       8       9        10 

              Nada                                                                                            Extremamente 

               útil                                                                                                    útil                  

5. ¿En qué medida siente Ud. síntomas debidos a su enfermedad?  

       0        1       2        3       4       5       6        7       8       9        10  

          Ningún síntoma                                                                                  Muchos  

                                                                                                              síntomas graves 
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6. ¿En qué medida está Ud. preocupado por su enfermedad?  

       0        1       2        3       4       5       6        7       8       9        10 

             No me preocupa                                                                       Me preocupa 

               en nada                                                                                       muchísimo 

7. ¿En qué medida siente Ud. que entiende su enfermedad?  

       0        1       2        3       4       5       6        7       8       9        10  

             No la comprendo                                                                           La comprendo 

              para nada                                                                                         claramente 

8. ¿En qué medida lo afecta emocionalmente su enfermedad? (Es decir, ¿Lo hace sentirse 

con rabia, asustado, enojado o deprimido?)  

       0        1       2        3       4       5       6        7       8       9        10  

    No me afecta para                                                                        Me afecta muchísimo 

nada emocionalmente                                                                            emocionalmente 

Por favor, indique por orden de importancia los tres factores principales que usted 

considera que causaron su enfermedad. Las 3 causas más importantes para mí son: 

1:  

2:  

3: 

Traducción:  Eliana Guic, P. Universidad Católica de Chile. 
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ANEXO 3: Best Possible Medication History: Interview Guide. (Ficha de recolección de 

datos “El mejor historial posible de medicamentos: Guía de entrevistas”) 

 

Buenas tardes/días Sr/Sra/Srta _____________________ 

Mi nombre es _________________ (agregar profesión) 

Me gustaría tomar un poco de su tiempo para chequear los medicamentos que toma en su 

casa. 

Tengo un listado de medicamentos obtenidos de su ficha médica, me gustaría verificar si 

son los precisos y si están actualizados. ¿Sería posible discutir sus medicamentos con usted 

(o un miembro de la familia) en este momento? 

Usted también podría preguntar: 

 ¿Es este un momento conveniente para usted?  

¿Tiene un familiar que conozca sus medicamentos que cree que debería unirse a nosotros? 

 ¿Cómo podemos contactar con ellos? 

→ Alergia a medicamentos. 

¿Tiene alergias a medicamentos? __ Sí __ No 

En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿Qué sucede cuando toma _______ (Nombre 

del medicamento? 

→ Recopilación de información.  

¿Tiene sus medicamentos con usted? ___ Sí ___ No  

Solicitar que los vaya a buscar en caso de que la pregunta anterior sea negativa. Mencionar 

la importancia que se encuentren todos los medicamentos, que no se apresure. (M) 

¿Cómo se toma __________ (nombre del medicamento)?  

¿Con qué frecuencia o cuándo toma __________ (nombre del medicamento)? 
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Recopile información sobre la dosis y la frecuencia de cada medicamento. Si el paciente 

está tomando un medicamento de manera diferente a la prescrita, registre lo que el paciente 

está tomando realmente y tome nota de la discrepancia.  

¿Hay algún medicamento recetado que usted (o su médico) haya dejado o cambiado 

recientemente? _______________________________________. 

¿Cuál fue la razón de este cambio? _______________________________________ 

→ Medicamentos de venta libre (OTCs). 

¿Hay algún medicamento que esté tomando para el que no necesite una receta? 

_______________ 

¿Toma algo que compra sin receta médica? ___ Sí ___ No ¿Cuál? ________  

Dé ejemplo, p.ej. Aspirina. 

 En caso afirmativo: ¿Cómo toma ____________________ (nombre del medicamento)? 

→ Vitaminas/Minerales/Suplementos. 

 ¿Toma vitaminas (p.ej. multivitaminas)? _______________ 

En caso afirmativo, ¿cómo las toma? __________________ 

 ¿Toma minerales (p.ej. calcio, hierro)? ___________________ 

 Si es así, ¿cómo los toma? __________________ 

¿Usa algún suplemento (p.ej. potasio, glucosamina, hierba de San Juan)?  

Si es así, ¿cómo toma? __________________ 

 → Gotas para los ojos/ oídos/ nariz.  

¿Usa gotas para los ojos? _____________ 

 Si es así, ¿cuáles son los nombres y cuántas gotas usa y con qué frecuencia? 

_________________________________________________________________ 

¿En qué ojo? ___________ 

¿Usa gotas para los oídos o la nariz/aerosoles para la nariz? ____________ 



 

53 

 

 Si es así, ¿cómo los usa? ______________________ 

→ Inhaladores/Parches/Cremas/Ungüentos/Inyectables/Muestras.  

¿Utiliza usted algún inhalador? ____________ 

 ¿Algún parche medicado? ________________ 

¿Cremas medicadas o ungüentos? _______________ 

 ¿Cualquier medicamento inyectable (p. ej., insulina)? ______________________ 

 Para cada uno si es así, ¿cómo se toma? (nombre, con qué frecuencia) 

_________________________________________________________________________ 

 ¿Su médico le dio muestras de medicamentos para probar en los últimos meses? 

_________________________________________________________________________ 

→ Antibióticos. 

 ¿Ha tenido que usar algún en los últimos tres meses? ____________ 

Si es así, ¿Cuáles son? ______________________ 

→ Cierre. 

Con esto concluye nuestra entrevista. Gracias por su tiempo.  

¿Tiene alguna pregunta? Si recuerda algo después de nuestra discusión por favor póngase 

en contacto conmigo para actualizar la información. 
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ANEXO 4: Brief Medication Questionnaire. BMQ. (Cuestionario Breve de la 

Medicación) 

 

1.- Por favor, cite los medicamentos que tomó la SEMANA PASADA. Para cada medicamento responda a las 

siguientes preguntas: 

A B C D E F G 

Nombre del 

medicamento 

y dosis 

¿Cuántos 

días lo 

tomó? 

¿Cuántas veces al 

día lo tomó? 

¿Cuántas 

pastillas tomó 

cada vez? 

¿Cuántas 

veces dejó 

de tomar la 

pastilla? 

¿Por qué 

razón la 

tomaba? 

¿Cómo le 

funciona el 

medicamento? 

(1°bien 

2°normal; 

3°mal) 

       

       

2.-¿Le molesta de alguna forma alguno de sus medicamentos? Sí/No 

Si responde afirmativamente, por favor, indique el nombre del medicamento, cuánto le molesta y de qué forma: 

 

Nombre del medicamento 

         ¿Cuánto le molesta?  

¿De qué forma le 

molesta? Mucho Algo Poco Nada 

      

3.- A continuación, hay una lista de problemas que las personas pueden tener a veces con sus medicamentos. 

Por favor, indique cómo le afecta cada uno de los problemas y qué medicamento es el responsable. 

 Mucho Algo Nada Medicamento 

a.- Abrir o cerrar el bote del medicamento     

b.- Leer la letra impresa en el bote     

c.- Recordar tomar todas las pastillas     

d.- Conseguir sus medicamentos a tiempo     



 

55 

 

e.- Tomar tantas pastillas al mismo tiempo     

 

Los valores obtenidos mediante este cuestionario van del 0 (adherente) al 11. La puntuación se 

establece de la siguiente forma: 

Análisis del régimen terapéutico (preguntas 1a-1e) 

¿El paciente falló en enumerar su medicación en la pregunta inicial? 1= Si ; 0= No 

¿El paciente paró o interrumpió el tratamiento debido a una reposición 

tardía de la medicación o por alguna otra razón? 

1= Si ; 0= No 

¿El paciente manifestó alguna omisión de dosis en un día o en una toma? 1= Si ; 0= No 

¿El paciente disminuyó la cantidad prescrita por dosis? 1= Si ; 0= No 

¿El paciente tomó alguna dosis extra o más medicación de la prescrita? 1= Si ; 0= No 

¿El paciente respondió “no sé” en alguna pregunta? 1= Si ; 0= No 

¿El paciente rechazó contestar alguna pregunta? 1= Si ; 0= No 

NOTA: resultados > o iguala 1 indican una potencial falta de adherencia terapéutica 

Análisis de las creencias (preguntas 1g y 2-2ª) 

¿El paciente contestó “mal” o “no sé” en la pregunta 1g? 1= Si ; 0= No 

¿El paciente indicó el nombre de algún medicamento que le molestara? 1= Si ; 0= No 

NOTA: resultados > o igual a 1 indican posibles barreras en las creencias 

Análisis de la memoria (preguntas 1c y 3c) 

¿El paciente recibe un régimen multidosis (dos o más veces al día)? 1= Si ; 0= No 

¿El paciente respondió “mucho” o “algo” en la pregunta 3c? 1= Si ; 0= No 

NOTA: resultados > o igual a 1 indican posibles barreras en la memoria 
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ANEXO Nº 5: Morisky Medication Adherence Scale. MMAS-8. (Escala de adherencia a 

la medicación de Morisky de 8 ítems) 

 

- sí = 0 pts.  

- no = 1 pto. 

 

1. ¿Alguna vez se olvida de tomar las pastillas para su enfermedad?  

 

 

2. A veces algunas personas no toman sus medicamentos por otros motivos que no son 

olvidarse de ello. Pensando en las últimas 2 semanas, ¿hubo algún día en el que no 

tomó la medicación?  

 

3. ¿Ha reducido alguna vez la dosis de su medicación o ha dejado de tomarla sin 

decírselo a su médico porque se sentía peor cuando la tomaba?  

 

4. Cuando viaja o sale de casa, ¿se olvida a veces de llevar consigo su medicación?   

5. ¿Tomó ayer sus medicamentos?   

6.Cuando le parece que sus síntomas están bajo control, ¿deja a veces de tomar los 

medicamentos?  

 

7. Tomar la medicación cada día es un verdadero inconveniente para algunas personas. 

¿Alguna vez le molesta tener que adherirse a su plan de tratamiento?  

 

8. ¿Con qué frecuencia tiene dificultad para acordarse de tomar todos sus 

medicamentos?: nunca/rara vez (4); de vez en cuando (3); a veces (2); habitualmente 

(1) o siempre (0)  

 

Total de puntos  

< 6: adherencia baja; 6-7: adherencia media; > 7: adherencia alta. 
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ANEXO 6: Algoritmo de Naranjo 

Preguntas Si No No 

sabe 

Ptos. 

1. ¿Existen notificaciones concluyentes sobre esta reacción? 1 0 0  

2. ¿Se produjo la RAM después de administrar el fármaco 

sospechoso? 

2 -1 0  

3. ¿Mejoró la RA tras suspender la administración del fármaco 

o tras administrar un antagonista específico?  

1 0 0  

4. ¿Reapareció la RA tras readministración del fármaco? 2 -1 0  

5. ¿Existen causas alternativas (diferentes del fármaco) que 

podrían haber causado la reacción por sí misma? 

-1 2 0  

6. ¿Reapareció la RA tras administrar placebo?  -1 1 0  

7. ¿Se detectó el fármaco en la sangre (o en otros fluidos) en 

concentraciones tóxicas? 

1 0 0  

8. ¿Fue la reacción más severa al aumentar la dosis o menos 

severa al disminuirla? 

1 0 0  

9. ¿Tuvo el paciente alguna reacción similar causada por el 

mismo fármaco u otro semejante en cualquier exposición 

anterior? 

1 0 0  

10. ¿Se confirmó el acontecimiento adverso por cualquier tipo 

de evidencia objetiva? 

1 0 0  

Puntuación total  

Las categorías correspondientes a la puntuación total son las siguientes:  

La RAM es:  

Definida: > 9  

Probable: 5 - 8  

Posible: 1- 4  

Improbable: 0  
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ANEXO 7: Encuesta de valoración de la satisfacción 

 

Sexo: __Masculino __Femenino  

Edad: __ 

Nivel de estudios: __Sin estudios __Estudios básicos __Estudios universitarios 

Trabaja: __Si __No  

Vive solo: __Si __No  

Número de medicamentos utilizados: __ 

*Marque con una X la puntuación que considere más acorde con el servicio recibido (1 

muy deficiente, 5 excelente) 

Con la Atención Farmacéutica (AF) que recibo en la consulta de Telefarmacia de mi 

centro hospitalario. 

 1 2 3 4 5 

Conozco mejor los medicamentos que utilizo.      

Sé qué medicamentos puedo tomar y cuáles no por las interacciones que 

puedan existir. Mi farmacéutico me pregunta por mi medicación 

domiciliaria. 

     

Soy más consciente de la importancia de cumplir mi tratamiento para 

ser adherente. 

     

Tengo mayores conocimientos sobre las reacciones adversas que 

pueden provocar mis medicamentos. 

     

He logrado reducir las reacciones adversas de los medicamentos que 

tomo gracias a una mejor explicación sobre el manejo de estos. 

     

Siento el interés de mi farmacéutico en mi problema de salud.      

Continuaría con el servicio de Telefarmacia para seguir en el programa 

de seguimiento de mis medicamentos. 

     

Solicitaría a mi médico que continúe trabajando en conjunto con mi 

farmacéutico porque confío en él. 

     

La AF prestada se lleva a cabo de forma privada.      

Estoy satisfecho con el servicio que recibo.      

Comentarios: 

 


