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(1) Preferencia de presentación:
• Formato póster
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	REGISTRO: 01_2019_TRAB_R4_AS_VIII
	AUTORES: Lucía Garrido Acosta, Denis Gerald García Palma, Mercedes Covadonga Villar López, Verónica Vázquez Rey
	CENTRO DE TRABAJO: Centros de Salud de La Felguera, Sotrondio y Riaño 
	PALABRAS CLAVE: Receta electrónica (electronic prescription); Cumplimiento terapéutico (therapeutic adherence); Consumo de fármacos (medicaments conpsumption). 
	TÍTULO DEL TRABAJO: “¿Se ajusta el consumo de medicamentos con su prescripción en receta electrónica?”.
	PÓSTER: Sí
	ORAL: Sí
	RESUMEN: Objetivo: Evaluar si el consumo de fármacos se ajusta a su prescripción en receta electrónica en la población de tres zonas básicas de salud del área sanitaria VIII.Métodos: Estudio transversal retrospectivo. Pacientes mayores de 16 años, con receta electrónica, adscritos a las 3 Zonas Básicas estudiadas. Se seleccionaron a  478 pacientes que acudieron a  consulta  entre el 1/06 y el  31/12/2018 y se les realizó una entrevista.Mediciones principales: Variables sociodemográficas,  fármacos incluidos en RE, retirada  y consumo de fármacos, polimedicación y TSI. Estrategia del análisis: Las variables cualitativas se presentan con su distribución de frecuencias e intervalo de confianza al 95 %.Las variables cuantitativas se resumen en su media y desviación estándar (DE). Para el análisis bivariable se utilizó la prueba de chi cuadrado o el test exacto de Fisher.Resultados: Se analizaron 478 RE. La media de edad  66.1 años (DE: 14.9) siendo un 54,7% mujeres. El 28,4% (IC95%:24.2%-32.7%) no  recoge toda la medicación de RE mensualmente y  el  42,7%  (IC95%: 36.3%-45.3%) no la consume.  Un 62’3% (IC95%: 55,5%-64,5%) son polimedicados. Un 33.3%  (IC95%:26.4%-40.2%) de los que no consumen toda la medicación pautada sí la recogen toda. El mayor porcentaje de fármacos no consumidos son analgésicos (45’4%) y psicofármacos (17’5%).  El mayor porcentaje de pacientes que no consumen todo son TSI 004 (63’6%), mientras que la mayoría que sí recogen su medicación son TSI 001 (68’8%). No encontramos diferencias estadísticamente significativas entre el patrón de  consumo y el sexo o polimedicación.Conclusiones: En un porcentaje cercano a la mitad de la población estudiada, el consumo de fármacos no se ajusta a su prescripción en RE. Un tercio de estos pacientes recoge toda la medicación a pesar de no consumirla. Este resultado nos hace plantearnos que probablemente los fallos se produzcan a diferentes niveles.


