
INVESTIGACIÓN 

INTRODUCCIÓN 
En los últimos años se ha observado 

un aumento en el consumo de medica· 
mentas sobre todo debido a la autome
dicación. varios estudios realizados en 
diversos ámbitos geográficos y sociocul
turales 11,2,31 llaman la atención sobre el 
consumo habitual de productos con es
casa o nula eficacia terapéutica e inclu
so potencial toxicidad. 

con frecuencia se ha insistido en la ne
cesidad de reducir el gasto sanitario a 
expensas de disminuir el número de 
prescripciones, para lo cual es esencial 
un mejor diagnóstico y una adecuada 
educación sanitaria. 

El gasto de farmacia supone un por
centaje elevado del presupuesto de asis
tencia sanitaria en todos los países. En 
laCEE oscila entre el12% y el15% y en 
España, en 1982, representó un 20% del 
presupuesto sanitario 131. 

España consume un 3% del gasto far
macéutico mundial, siendo el décimo 
país en cifras absolutas y el primero a ni
vel europeo si se relaciona con el nivel 
de renta per cápita 131. La revisión de tra
bajos sobre el tema señala como fuen
tes de recogida de datos: las recetas ex
pedidas por los facultativos 11, 21 y la 
Información ofrecida, a través de en
cuestas, por el propio usuario 14,51. 

Este estudio tiene como objetivos: 

al conocer algunos aspectos sociode
mográficos de los padres del alumno, 
sólo en caso de que éste conviva con 
ellos. 

bl Comprobar el grado de informa
ción que los usuarios calificados como 
ccrónicos» de medicamentos tienen de 
los productos qüe consumen. 

el Averiguar el número y procedencia 
de los fármacos presentes en el hogar 
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RESUMEN 
se estudiaron aspectos referidos a los fármacos presentes en el hogar de los alumnos 

de la E.U.E. de Barcelona, así como el nivel de información que tienen los usuarios califica· 
dos como <<Crónicos» sobre tos medicamentos que emplean. Para averiguarlo se ha utiliza
do un cuestionario que se pasó a tos estudiantes durante abril de 1989. 

La mediana de fármacos presentes en el hogar era de 19. El 56% de los estudiantes res
pondió que convive al menos con una persona que ha recibido tratamiento por un perío· 
do no inferior a un año. 

En cuanto a la información, se observa que la lectura del prospecto es superior a la com· 
presión del mismo y al conocimiento de los posibles efectos secundarios. 

Finalmente el estudio destaca el papel de la educación sanitaria como un medio útil para 
evitar el acúmulo de fármacos en el hogar y sobre todo para frenar el consumo lndiscrimi· 
nado de fármacos. 

de los estudiantes de la E.U.E. de Barce
lona en el curso 88-89. 

Sujetos y método 
El diseño fue observacional y transver

sal y como instrumento para la obten
ción de datos se empleó el cuestionario 
autoadministrado a los estudiantes. 

La población estudiada consistió en el 
grupo de los alumnos de la E.U.E. de Bar
celona <U.B.l del curso 88-89. 

se realizó una prueba Piloto del cues
tionario entre los alumnos de segundo 
curso-tardes, lo que permitió corregir el 
contenido de algunos items. El cuestio
nario definitivo se distribuyó a los alum
nos de los tres cursos que asistían a las 
clases de Salud Pública durante el mes 
de marzo de 1989. se dió un plazo de un 
mes para su devolución y se efectuaron 
tres recordatorios en el transcurso de las 
clases de la asignatura. Toda la informa-

España consume un :J% 
del gasto Farmacéutico 
mundial 

ción sobre fármacos se obtuvo a partir 
de la residencia, hogar o domicilio del 
alumno, entendiendo como tal el lugar 
donde éste pernoctaba el mayor núme
ro de noches durante el curso acadé
mico. 

El cuestionario consta de 3 partes: 

a> Datos sociodemográficos referidos 
a las personas que componen la unidad 
en la cual reside el alumno. 

b> Datos sobre consumo de fármacos 
y nivel de información por parte de los 
usuarios. 

o Datos sobre procedencia de los fár
macos encontrados y tipo de cobertu
ra sanitaria. 

Para el análisis estadístico se ha utili
zado el paquete estadístico SPSS/PC+ y 
un PC OLIVETII M-240. 

Resultados 
Al cuestionario respondieron un total 

de 121 alumnos, aproximadamente un 
18% del total de estudiantes matricula
dos en el curso 88-89. Por cursos, prime
ro participó en un 44 %; segundo en un 
38 %; y tercero en un 18%. 

En cuanto a los datos sociodemográ
ficos obtenidos el estudiante convive 
con una media de 4,21 personas, siendo 
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