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Los medicamentos son comercializados cada vez con menos tiempo de investigación. Los
ensayos clínicos previos se realizan en condiciones absolutamente controladas. Muchas de
las reacciones adversas (RAM), especialmente las de baja prevalencia, se manifiestan
cuando su difusión alcanza un número elevado de usuarios [1].
Objetivo: Implicar a los alumnos de Prácticas Tuteladas (APT) en un estudio de
farmacovigilancia (FV) de medicamentos recientemente comercializados. Analizar su
percepción sobre el interés y dificultades del estudio realizado. Valorar sus actitudes ante
esta actividad de atención farmacéutica.

Método
Estudio observacional en el que participaron alumnos de
una promoción de la Facultad de Farmacia de la USC que
realizan prácticas tuteladas en farmacias de la provincia de
Pontevedra.
La recogida de datos del estudio se realizó desde 1/12/13 a
31/1/14. Al finalizar se reunió a los alumnos y se les
administró el cuestionario anónimo de valoración de la
actividad y de actitudes sobre FV.

Resultados
Se ofreció participar a 18 alumnos. Todos respondieron a la encuesta de final de la actividad, aunque la
parte de valoración solo la contestaron los 11 que habían participado en ella. Edad media 26,3 años (DE=
2,8) (23-33), 14 (77,8%) mujeres. 10 (55,6%) farmacias urbanas, 4 (22,2%) semirurales y 2 (11,1%)
rurales.
El 94,4% conocían el concepto y las actividades de FV antes de iniciar las prácticas tuteladas. El 94,4%
considera que en la farmacia donde realizaron las prácticas tuteladas se aplican procedimientos de
atención farmacéutica que pueden servir para detectar reacciones adversas a los medicamentos. El 77,8%
cree que con la práctica habitual en la farmacia es posible detectar reacciones adversas a los
medicamentos. Solo en 2 de las 18 farmacias que ofrecían prácticas tuteladas se notificaron RAM en el
tiempo que el alumno permaneció realizando las prácticas.
El cuestionario para detección de RAM fue considerado adecuado por el 63,7% y el tiempo necesario para
su cumplimentación también por el 63,7%. El 90,9% considera este tipo de estudios interesante para su
formación y el mismo porcentaje los considera interesantes para mejorar el uso de los medicamentos. La
colaboración de los pacientes fue considerada positiva por el 27,3% y negativa por el mismo porcentaje. El
72,3% calificó positivamente su implicación en el estudio.
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Discusión/Conclusiones
Los resultados pueden estar afectados por la limitación del pequeño tamaño muestral, al haberse realizado
el estudio tan solo con los alumnos de Prácticas Tuteladas en farmacias de la provincia de Pontevedra.
Los alumnos valoraron de manera positiva para su formación la participación en el estudio. La mayor
dificultad encontrada fue la falta de colaboración de los pacientes.
Las actitudes negativas con mayores porcentajes de “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” fueron
complacencia, letargo y desconfianza y las actitudes positivas con menor porcentaje de “totalmente de
acuerdo” y “de acuerdo” fueron posición y demanda. Estas 5 actitudes serían las de mayor influencia en
la no notificación de RAM en nuestra muestra, compuesta por alumnos de PT de Farmacia. Existe un cierto
grado de coincidencia, aunque no total, con estudios anteriores con farmacéuticos comunitarios [1-3].
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