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RESUMEN

Objetivo: determinar el nivel de conocimientos sobre sus medicamentos en pacientes crónicos

atendidos en el  HUN, en el periodos 2020-2021.

Metodología: se realizó un estudio de tipo observacional-descriptivo en el Hospital Universidad

del Norte (HUN); la muestra fue escogida por accesibilidad a pacientes con enfermedades

crónicas atendidos en la institución; la recogida de datos se realizó a través de un cuestionario de

11 preguntas, adaptado y validado del instrumento CPM- PT-PT realizada por Salmeron Rubio,

se analizó y procesaron los datos en el programa Microsoft Excel.

Resultados: Fueron 16 mujeres y 10 hombres, afiliados a una empresa prestadora de salud, en

donde la mayoría de los participantes de esta investigación se encuentran afiliados a Multuaser y

Nueva eps. Al realizar este estudio en dichos paciente, pudimos notar que el porcentaje de

pacientes que conocía el medicamento fue de un 69.23% ( 18) lo que corresponde a un 46,15%

de conocimiento óptimo y un 23,08% de conocimiento suficiente. Del 30,77% (8) que no conoce

el medicamento, el 19,23% tenía un conocimiento insuficiente, y el 11,54% no conoce.

Conclusión: En base a todos los resultados obtenidos, cabe resaltar que los pacientes que no

conocen acerca su medicamento, solo conocen el nombre cómo tal, en concreto los aspectos

relacionados con su seguridad e información necesaria para realizar un correcto uso de sus

medicamentos.

Palabras clave: Enfermedad crónica, conocimiento de la medicación, prescripción médica,

polifarmacia.
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RESUME

Objective: to determine the level of knowledge about their medications in chronic patients
treated at the HUN, in the period 2020-2021.

Methodology: an observational-descriptive study was carried out at the Hospital Universidad del
Norte (HUN); The sample was chosen for accessibility to patients with chronic diseases treated at
the institution; Data collection was carried out through a questionnaire of 11 questions, adapted
}and validated from the CPM-PT-PT instrument carried out by Salmeron Rubio, the data was
analyzed and processed in the Microsoft Excel program.
Results: There were 16 women and 10 men, affiliated with a health provider company, where
most of the participants in this research are affiliated with Multuaser and Nueva eps. When
conducting this study in these patients, we could note that the percentage of patients who knew
the drug was 69.23% (18), which corresponds to 46.15% of optimal knowledge and 23.08% of
sufficient knowledge. Of the 30.77% (8) who do not know the drug, 19.23% had insufficient
knowledge, and 11.54% do not know.
Conclusion: Based on all the results obtained, it should be noted that patients who do not know
about their medication, only know the name as such, specifically the aspects related to their
safety and information necessary to make a correct use of their medications.

Keywords: Chronic disease, knowledge of medication, medical prescription, polypharmacy.
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1. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades crónicas, son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo, que

corresponden a un grupo de enfermedades que no son causadas principalmente por una infección

aguda, dan como resultado consecuencias para la salud a largo plazo y con frecuencia crean una

necesidad de tratamiento y cuidados a largo plazo. Estas condiciones incluyen cánceres,

enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas (1) . La

Organización Panamericana de la Salud (OPS), Refiere que la diabetes y la hipertensión,

sumadas al envejecimiento, son los principales factores de riesgo para desarrollar la enfermedad

renal crónica (ERC), que afecta a uno de cada diez adultos en el mundo, según estudios(2).

La OPS/OMS insiste a los proveedores de salud a incorporar pruebas o marcadores de daño

renal en forma oportuna en pacientes con alto riesgo, especialmente diabéticos e hipertensos, y

llama a las personas a mantener estilos de vida saludables (3,4). En estos pacientes está presente

el riesgo de la polimedicación entendiéndose como aquella condición en la que un paciente se

encuentra recibiendo 5 o más medicamentos diarios, de forma simultánea y continua, aunque se

establece un período mínimo de seis meses. Se ha determinado que la población geriátrica

consume del 25 al 50 % de los fármacos prescritos para el tratamiento de estas enfermedades

crónicas; la polimedicación puede presentar un riesgo para la salud, con el envejecimiento va a

suceder una gran serie de modificaciones que condicionan profundas modificaciones en la

farmacodinamia y farmacocinética (5).

El conocimiento insuficiente o erróneo del paciente acerca del medicamento que utiliza, conduce

con mucha probabilidad, a un uso incorrecto de éste, que puede dar lugar a una disminución de

su efectividad, o a la aparición de otros problemas de salud. La prevalencia de resultados

negativos asociados al medicamento (RNM) es tan alta que se considera un importante problema
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de salud pública (6). Un estudio realizado en el Hospital Universitario el CARI en la ciudad de

Barranquilla, logró identificar que existe un déficit de conocimiento acerca de sus

medicamentos, en pacientes con un rango de edades entre 41-65 años (7).

En el Hospital de la Universidad del Norte no se ha realizado un estudio que abarque el nivel de

conocimiento de los pacientes crónicos con la toma de sus medicamentos formulados. Siendo así

un estudio muy importante para realizar. Todo lo anterior llevó a los investigadores a plantear la

siguiente interrogante científica ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los pacientes

crónicos atendidos en  el HUN sobre sus medicamentos?

Teniendo en cuenta la gravedad del uso incorrecto de los medicamentos para la salud de los

pacientes, diversos estudios como lo es “Understanding of Drug Indications by Ambulatory

Care Patients” (8) y “ What Do General Practice Patients Know About Their Prescription

Medications?”(9), han llamado la atención sobre el poco conocimiento que los pacientes tienen

de sus medicamentos prescritos y constituyendo la primera causa del uso inadecuado de los

medicamentos . Uno de estos estudios, realizados en la ciudad de Chicago (Understanding of

Drug Indications by Ambulatory Care Patients) solicitó a una población con enfermedades

crónicas, que recolectan los frascos de todos los medicamentos que tomaban y que lograran

identificar sus medicamentos y que se preguntará para qué se tomaba cada medicamento, más del

13% de las personas encuestadas arrojaron un déficit de conocimientos de los medicamento

prescritos (8).

En ocasiones no basta una explicación sobre la indicación, dosis y horario del medicamento,

haciéndose necesaria una educación terapéutica guiada; todo paciente y cuidador encargado debe

ser educado para que comprenda lo esencial sobre su padecimiento, complicaciones, evolución y

efectos del tratamiento. Sin embargo esto no asegura que el conocimiento es suficiente, por lo
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que este conocimiento debe construirse y brindarse teniendo en cuenta las capacidades del

paciente para interiorizar la información, de esta forma él/ella estará más satisfecho(a) con el

servicio de salud y así mismo tener certeza sobre el nivel de conocimiento sobre sus

medicamentos (8).

Los investigadores consideraron que estudiar el nivel de conocimiento de los pacientes crónicos

sobre sus medicamentos, podrá contribuir en disminuir estas situaciones, mejorando la

comunicación,  y acompañamiento a los pacientes durante el tratamiento.

1.1. MARCO TEÓRICO

En Colombia más de 110 mil pacientes fallecen por enfermedades crónicas como las afecciones

cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y los padecimientos pulmonares, la información de

medicamentos al paciente tiene como objetivo, mejorar los conocimientos generales sobre el uso

de los medicamentos y modificar positivamente su conducta respecto al cumplimiento de la

terapia. la definición de cumplimiento farmacológico prescrito nos da a entender que se utiliza

para aquellos pacientes que su comportamiento coincide con el consejo del médico prescriptor, se

podría decir que es una medida de la adaptación de un paciente al programa terapéutico(9), se

debe tener en cuenta que este cumplimiento se puede presentar con la ayuda de un cuidador quien

tiene como motivo  la mejora del paciente  y hace más fácil su cumplimiento.

Se considera al cuidador(a) como aquella persona que se responsabiliza de la adquisición y

administración de la medicación para un paciente dependiente, sea o no un familiar (11). El

cuidador es la persona que en la mayoría de las ocasiones acude al médico junto al paciente, y

que ha de tener la información necesaria (incluida, obviamente, la relacionada con la prescripción

terapéutica) para colaborar de un modo activo en el cuidado de éste.
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Se pueden presentar casos de pacientes que tienen incumplimiento terapéutico y esto se da

muchas veces por la falta de conocimiento de los medicamentos, generalmente a causa de una

falta de información o de comprensión, mala interpretación u olvido de las instrucciones que el

paciente ha recibido. Los resultados negativos asociados al medicamento (RNM) es tan alto que

se considera un importante problema de salud pública y unas de las estrategias para disminuir el

problema es el conocimiento del paciente sobre su medicamento (CPM). Cuando se usa

adecuadamente el CPM se asegura el bienestar del paciente y además una pronta recuperación.

(11)

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivos General:

● Determinar el nivel de conocimientos sobre sus medicamentos en
pacientes crónicos atendidos en el  HUN.

2.2. Objetivos Específicos:
1. Caracterizar sociodemográfica y clínica  a los pacientes participantes del

estudio.
2. Identificar el nivel de conocimientos sobre sus  medicamentos de los

pacientes crónicos  atendidos en el  HUN.
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3. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño general del estudio

La investigación que se presenta consiste, en un estudio observacional descriptivo transversal,

En general, los estudios transversales presentan la limitación de no poder intervenir ni

experimentar con la muestra, no poder diferenciar entre causa y efecto, así como tampoco

establecer la secuencia temporal de los acontecimientos. Sin embargo, por su poder para describir

y analizar diversas variables e identificar asociaciones entre ellas, son estudios útiles a la hora,

por ejemplo, de caracterizar el estado de salud de la población en un momento concreto. A

continuación se presentan las ventajas y desventajas de este tipo de estudio (13).

VENTAJAS

● Eficientes para estudiar la prevalencia de enfermedades en la población

● Se pueden estudiar varias exposiciones

● Son poco costosos y se pueden realizar en poco tiempo

● Se puede estimar la prevalencia del evento

DESVENTAJAS

● Problemas para definir y medir exposición

● Sesgos por casos prevalentes

● La relación causa/efecto no es siempre verificable

3.2. Delimitación espacio-temporal

El estudio se desarrolló con pacientes crónicos polimedicados en el Hospital Universidad del

Norte en el municipio de Soledad- Atlántico; en el periodo 2020-2021.

3.3. Universo

El universo corresponde a los pacientes atendidos en el Hospital de la Universidad del Norte.
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3.4. Sujetos de estudio

Los sujetos del estudio son los pacientes con enfermedades crónicas polimedicados que asisten a

los servicios al HUN.

3.5. Selección y tamaño de muestra

● La muestra fue escogida por accesibilidad a los sujetos que cumplian los criterios de

inclusión., en el cual fue una muestra de 26 pacientes con enfermedades crónicas.

3.6. Criterio de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión

● Pacientes adultos atendidos en  el HUN con diagnóstico confirmado de

enfermedad crónica y prescripción de medicamentos

● Pacientes que firmen el consentimiento informado de participaciòn

Criterios de exclusión

● Pacientes con déficit en la comunicación verbal

● Menores de 18 años de edad.

3.7. Planes de reclutamiento

Se reclutaron a los pacientes atendidos en el HUN, empleando la presencialidad de los servicios

disponibles en la institución. Los investigadores identificaron a los que cumplían los criterios de

inclusión en los servicios para obtener su autorización, por medio de la firma del

consentimiento informado.

3.8. Procedimiento para la recolección de información

Posterior a recibir el aval del comité de ética de la Universidad del Norte, se presentó el proyecto

a los miembros del comité de investigación de la institución con el fin de recibir autorización

para desarrollar el mismo. Posterior a la autorización se explicó a los paciente en qué consistió la

investigación y se aplicó el cuestionario a quienes voluntariamente decidieron participar en el

estudio y cumplian con los criterios de inclusión. Se aplicó el cuestionario CPM-PT-PT por los

propios investigadores, en el cual tiene un tiempo de recolección de datos entre 10-15 minutos,

la aplicación del instrumento se realizó en la unidad del paciente .
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3.9. Instrumentos a utilizar

Para determinar el grado de conocimiento del paciente sobre su medicación se utilizó el

cuestionario CPM-PT-PT realizado por Salmerón J, Iglésias P, Delgado, Mateus H y Martínez

F,(15) que evalua el proceso de uso, el objetivo terapéutico, seguridad y conservación del

medicamento que los pacientes tienen prescritos (14). Actualmente es el único cuestionario

validado, que se ha encontrado, para medir el CPM de forma general, es decir que pueda

aplicarse a un paciente que esté en tratamiento con cualquier tipo de medicamento y presente

cualquier patología, es el validado por García-Delgado et al (15).

Asignando a cada pregunta una puntuación en función del grado de concordancia entre la

información dada por el paciente:

➔ Incorrecto: Puntuación -1 (La información que posee el paciente no coincide con la

información de referencia)

➔ No conoce: Puntuación 0 (El paciente indica verbal o no verbalmente que no conoce)

➔ Insuficiente: Puntuación 1 (La respuesta del paciente no es completa, no asegura que el

paciente tenga la información necesaria para garantizar un correcto uso del

medicamento).

➔ Correcto: Puntuación 2 (La información del paciente coincide con la información de

referencia).

En su primer apartado el instrumento permite a la recolección de datos sociodemográficos y en

su segundo apartado se encuentran las variables clínicas, se omite las variables del país de origen

del entrevistado, nivel educativo, tipo de empleo y preocupación sobre el problema de salud,

dado a que estas variables no son de interés para el presente estudio.

Caracterización sociodemográficas:

1. Edad

2. Sexo

3. EPS
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Preguntas clínicas

1. ¿Conoce la dosis y que tipo de medicamentos consume?

2. ¿Conoce y cumple con el horario de sus medicamentos?

3. ¿Conoce la duración de su tratamiento?

4. ¿Sabe cómo debe administrarse el medicamento? (Vía de administración)

5. ¿Entiende para qué sirve su medicamento? (Indicación)

6. ¿Percibe bienestar o mejora al consumir el o los medicamentos? (Efectividad)

7. ¿Conoce las recomendaciones y precauciones de uso del o los medicamentos que

consume?

8. ¿Tiene conocimiento de los efectos adversos del o los medicamentos que consume?

9. ¿Sabe cuales son las contraindicaciones asociadas a su medicación?

10. ¿Conoce cómo afecta la efectividad del tratamiento el consumo de otras sustancias o

medicamentos? (Interacción)

11. ¿Sabe cómo debe almacenar y conservar su medicación? (Conservación)

En donde cada pregunta se caracteriza por:

1. Proceso de uso: Posología (pregunta 2); Pauta (pregunta 3); Duración del tratamiento

(pregunta 4); Forma de administración (pregunta 5);

2. Objetivo terapéutico: Indicación (pregunta 1); Efectividad (pregunta 9);

3. Seguridad: Precauciones (pregunta 6); Efectos adversos (pregunta 7); Contraindicaciones

(pregunta 8); Interacciones (pregunta 10);

4. Conservación: Conservación (pregunta 11).

La máxima puntuación es 2 y la mínima 0. Se fijó como criterio mínimo conocer (2 puntos) las

cinco primeras preguntas, si la puntuación parcial de alguna de ellas era menor a 2, se consideró

que el paciente no tenía la información necesaria para asegurar un correcto proceso de uso del

medicamento (CPM = 0)

El conocimiento del medicamento se evaluará con la fórmula
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* Pi X = Puntuación obtenida por el paciente para cada pregunta de cada dimensión X.

Donde se categorizó el conocimiento del medicamento en:

1. No conoce el medicamento: 0 puntos.

2. Conocimiento insuficiente: De 0,60 a 1,26.

3. Conocimiento suficiente: De 1,27 a 1,60.

4. Conocimiento óptimo: De 1,61 a 2.

Se recategoriza esta variable en:

● No conoce el medicamento que engloba las categorías no conoce y conocimiento

insuficiente.

● Conoce el medicamento que engloba las categorías conocimiento suficiente y

óptimo.

3.10.  Procedimiento de análisis de datos

Los datos recolectados fueron tabulados en una base de datos de Excel, se procesaron y

analizaron de acuerdo a las variables cuantitativas para las variables cuantitativas se realizó a

través de medidas de tendencia central; las variables cualitativas fueron presentadas a través de

porcentajes, en el cual se evidenciara en el apartado de resultados.

3.11. Procedimiento para garantizar aspectos éticos en las investigaciones

Resolución 008430 de 1993 (16) del Ministerio de Salud y Decreto 2378 de 2008 del Ministerio

de la Protección Social (16).Por la cual se adoptan las Buenas Prácticas Clínicas para las

instituciones que conducen investigación con medicamentos en seres humanos.

● Confidencialidad de los datos obtenidos en el estudio.
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● Almacenaje y mantenimiento de los datos recogidos, debidamente disociados, en

lugar seguro impidiendo que ninguna persona que no perteneciera al equipo

investigador pudiera hacer uso de los mismos.

● Inocuidad de los resultados del estudio para todos los participantes en la

investigación.

Antes de iniciar el cuestionario, se solicitará la colaboración voluntaria del paciente

preguntándole si aceptaba participar en nuestro estudio, cuyo objetivo era medir su conocimiento

acerca de la medicación prescrita, así como las fuentes de información acerca de la misma. Según

el artículo 6 de la resolución 00843 de 1993 (16), donde indica que:

a. Deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar claramente los

riesgos (mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, contradecir el

artículo 11 de esta resolución. e. Contará con el Consentimiento Informado y por

escrito del sujeto de investigación o su representante legal con las excepciones

dispuestas en la presente resolución.

b. Deberá ser realizada por profesionales con conocimiento y experiencia para

cuidar la integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidad de salud,

supervisada por las autoridades de salud, siempre y cuando cuenten con los recursos

humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar del sujeto de

investigación.

Este decreto aporta al estudio el establecimiento de las normas científicas, técnicas y

administrativas para la investigación en salud la cual garantiza legalidad y confidencialidad de

datos, información, nombres del paciente o cuidador además de que se hace bajo criterios

científicos y éticos que la justifiquen.
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4. RESULTADOS

4.1.  caracterización sociodemográfica

La tabla 1 muestra que el 50% (13) de los participantes en el estudio tienen entre 58 y 67 años de

edad, el 15,3% (4) de los participantes estaban entre los grupos de 48 y 57 años de edad, al igual

que los de 78 - 87 años de edad y con un 19,23% (5) encontramos a pacientes con las edades de

68-77 años.  El 57,7% de los participantes son mujeres, el 42,3% hombres (gráfico 1).

Tabla 1. Distribución de pacientes por edad

Rango Edad (años) n %

48-57 4 15,38%

58-67 13 50,00%

68-77 5 19,23%

78-87 4 15,38%

Total 26 100 %

Fuente: CPM-PT- Cuestionario nivel de conocimiento

Gráfico 1. Distribución de pacientes por género

Fuente:CPM-PT- Cuestionario nivel de conocimiento
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En el gráfico 2 se aprecia que 13 pacientes refieren pertenecer a la empresa prestadora de salud

Mutualser, 9 a NuevaEPS y 1 Compensar, Nueva Salud, Salud Total y Sura respectivamente.

Gráfico 2. Empresas  prestadoras de salud a las que pertenecen los pacientes.

Fuente: CPM-PT- Cuestionario nivel de conocimiento

4.2. Proceso de uso

El 69,2% (18) de los pacientes encuestados reconocen y afirman conocer la dosis y el

medicamento que consumen y conocer y cumplir el horario prescrito, en cuanto al 30,8% (8) de

los pacientes afirman no tener ningún conocimiento (gráfico 3).

17



Gráfico 3. Conocimiento de dosis y tipo de medicamento

Fuente:CPM-PT- Cuestionario nivel de conocimiento

El gráfico 4 muestra que el 65,4% (17) de los usuarios conoce la duración de su tratamiento y

que asisten a controles médicos cada 3 meses, el 34,6% (9), no recuerda las fechas de sus

controles.

Gráfico 4. Duración del tratamiento

Fuente: CPM-PT- Cuestionario nivel de conocimiento
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El 88,5% (23) de los pacientes conoce la vía de administración del medicamento, siendo este el

segundo indicador con el rango más alto en cuanto a diferencia del 11,5% ( 3) de los pacientes

que manifiestan no conocer la vía de administración de sus medicamentos.(gráfico 5)

Gráfico 5. Vía de administración del medicamento

Fuente: CPM-PT- Cuestionario nivel de conocimiento
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4.3. Objetivo terapéutico

El 92,3% (24) de los usuarios encuestados conoce las indicaciones de los medicamentos

recetados por su médico, resaltando y logrando hacer las distinción de cada uno de los

medicamentos consumidos. (gráfico 6)

Gráfico 6. Conocimiento sobre la indicación del medicamento

Fuente:CPM-PT- Cuestionario nivel de conocimiento
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El gráfico 7, demuestra que el 88,5% (23) de los encuestados refiere percibir una mejora al

momento de consumir estos fármacos. Esta dimensión demuestra que los pacientes presentan un

mejor conocimiento debido al rango que demuestran los indicadores de esta dimensión. Por otro

lado solo el 11.5%(3) de los pacientes encuestados informan no percibir una mejora.

Gráfico 7. Bienestar percibido por el medicamento

Fuente: CPM-PT- Cuestionario nivel de conocimiento

4.4. Seguridad

El apartado de seguridad demuestra variabilidad en los diferentes indicadores, arrojando como

resultado los niveles más bajo en conocimiento. La dimensiones en las que predominaron el

conocimiento respectivo de los pacientes fueron: el conocimiento sobre el almacenamiento y

conservación de los medicamentos con un puntaje de 84,6%, las recomendaciones y precauciones

de uso del o los medicamentos que consume con un puntaje de 57,7% y la interacción de los

medicamentos con otras sustancias con 46,2%. Sin embargo, en tales apartados se hizo evidente

el desconocimiento por parte del conocimiento sobre los efectos adversos con un puntaje de

61,5%.
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Gráfico 8. Seguridad del medicamento

Fuente: CPM-PT- Cuestionario nivel de conocimiento

DISCUSIÓN

No se encontraron reportes publicados acerca del nivel de conocimientos de los pacientes sobre

sus medicamentos. Los estudios encontrados,cómo el estudio de Joaquin Salmeron et al. a pesar

de utilizar el mismo instrumento y mismo método de estudio, revelan en su estudio una falta de

conocimiento, en donde más de la mitad de los pacientes estudiados no conocen sus

medicamentos, resultados que difieren con el presente estudio en el que más de la mitad de los

pacientes encuestados, conocen de sus medicamentos.

Al analizar los resultados se debe considerar que no se alcanzó una muestra mayor, debido a las

dificultades presentadas como consecuencias a las medidas de contingencias tomadas en el HUN

por motivo de la pandemia global por la COVID -19.

Los niveles de conocimiento obtenidos en este estudio no se asemejan a otros estudios, lo que

podría estar dado explicar por las diferencias en las características de las poblaciones estudiadas,

y/o el método de medida del conocimiento del medicamento. Casi todos los estudios miden el
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conocimiento acerca del nombre del medicamento concluyendo que más del 60% lo conocen

(17-19).

El conocimiento sobre la indicación, la posología y la duración del tratamiento también es

estudiado por los distintos autores, concluyendo que existe un rango de información correcta en

estos indicadores del 60% al 80% (17-19). Los resultados de este estudio en la posología y

duración del medicamento  se encuentran dentro del intervalo.

La dimensión del proceso de uso, es conocida por la mayoría de la población estudiada, lo que

podría indicar que existe un porcentaje bajo de pacientes que carecen de la información

necesaria para asegurar que utilizan correctamente el medicamento. Por otro lado, el ítem de

seguridad demostró que es uno de los apartados más variables mostrando que los pacientes no

poseen un conocimiento óptimo sobre las dimensiones expuestas.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

El estudio se realizó con 26 voluntarios, en donde 16 fueron mujeres y 10 hombres pertenecientes

a distintas entidades prestadoras de salud. Una de las limitaciones de no poder obtener una

muestra mayor en el trabajo de campo, fue a causa de la pandemia de COVID-19, debido a que la

mayoría de los pacientes que cumplían con los criterios de inclusión en el HUN, padecían de

COVID-19. Los pacientes estudiados que poseen enfermedades crónicas, poseen buen

conocimiento sobre el medicamento que utilizan, en cuanto a los factores se evidencia que

poseen un bajo riesgo en presentar un evento adverso a causa del buen conocimiento que tienen

de sus medicamentos, cómo recomendación los investigadores sugieren la utilización este

cuestionario de medida CPM-PT-PT, válido y fiable, debido a que podría ser incorporado por el

personal de la salud en su práctica diaria, para ayudar a los pacientes a realizar un correcto

proceso del uso de su medicamento, esto favorece la consecución de resultados clínicos
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positivos, y para aquellos paciente que tienen un buen conocimiento de sus medicamentos,

reforzarlos en  sus conocimientos.
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ANEXOS

1. CONSENTIMIENTO

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE Y FORMULARIO DE
CONSENTIMIENTO INFORMADO

VERSIÓN 1. FECHA 22 de marzo del  2021

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SUS MEDICAMENTOS DE PACIENTES
CRÓNICOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL UNIVERSIDAD DEL NORTE

Investigadores:
Joan Losada, Neyfer Perea, Marcela Jaramillo
Universidad del Norte, Departamento/Facultad de Enfermería. Km. 5 Vía Puerto
Colombia.  Atlántico/Colombia.
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Naturaleza y Objetivo del estudio.

Este estudio busca determinar qué tanto conocen sobre los medicamentos que
consumen los pacientes con enfermedades crónicas (ej: Diabetes, Hipertensión arterial,
entre otras), haciendo referencia a los nombres, función, dosis y horario de estos
mismos. La información recolectada será un aporte al manejo y seguimiento terapéutico
de las personas que padezcan estas enfermedades.

Propósito
Este consentimiento tiene el propósito, solicitar su autorización para participar de
manera voluntaria en este estudio, que pretende conocer el nivel de conocimiento de los
pacientes sobre sus medicamentos.

Procedimiento
Si usted acepta participar del estudio, se le solicitará responder un cuestionario que
consta de 11 preguntas relacionadas con la medicación que usa tales como dosis,
función del medicamento, entre otras; las respuestas a esta encuesta se utilizarán única
y exclusivamente para este estudio, y solo tomará 20 minutos en responder. Además, de
brindarnos acceso a su historia clínica de donde confirmaremos información relevante
para este proyecto enfatizando  en sus datos   generales, diagnóstico y tratamiento.

Riesgos asociados a su participación en el estudio
De acuerdo a la Resolución 8430 de 1993, participar del presente estudio y de la
realización del cuestionario, no supone ningún tipo de riesgo físico, mental o moral; por
lo tanto esta encuesta está clasificada como: Sin riesgo.

Beneficios de su participación en el estudio
Si usted accede participar del estudio, se le brindará educación terapéutica de forma oral
y escrita, recomendaciones e importancia de la adherencia y seguimiento estricto de la
receta médica, para que continúe de manera óptima con su régimen terapéutico . De
igual manera, los resultados obtenidos del estudio podrán generar beneficio futuro para
muchas personas.

Voluntariedad
Su participación es voluntaria. Si usted decide no participar o retirarse del estudio en
cualquier momento, aun cuando haya iniciado su participación del estudio puede
hacerlo sin que esto ocasione una sanción o castigo para usted.

Confidencialidad
Toda la información y datos personales suministrados serán almacenados en una base
de datos protegida, en una carpeta privada y exclusiva para el estudio, en el servicio
Google Drive de dominio institucional protegido con contraseña; datos manejados
únicamente por los investigadores, el comité de ética institucional y el comité de
investigación que regulará y velará porque todos los protocolos en el proceso de estudio
sean respetados.

Toda la información proporcionada por los participantes, se utilizará sólo para fines
investigativos en el presente estudio y de ninguna forma estos serán compartidos con
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otro grupo de investigación.

Compartir los resultados
Los resultados que se obtengan a partir de esta investigación, serán compartidos en
publicaciones, revistas, conferencias, etc, resaltando que la información personal será
material confidencial.

Conflicto de interés del investigador:
Esta investigación no tiene ningún conflicto de interés entre los participantes ni
patrocinadores.

Contactos:
En caso de presentar dudas o inconvenientes con el procedimiento, puede comunicarse
a los números y correos electrónicos de contacto proporcionados anteriormente.
Y en caso de tener dudas relacionadas con aspectos morales, éticos o inconvenientes
con los investigadores encargados del estudio, podrá comunicarse a la dirección de
correo electrónico o teléfono, que podrá encontrarlos debajo de los datos de los
investigadores.

➔ Investigador principal:
● Yaqueline Exposito

➢ Correo electrónico: mexposito@uninorte.edu.co
➔ Sub-investigadores

● Joan Losada:
➢ Correo electrónico: joanl@uninrte.edu.co
➢ Teléfono: 3214569037

● Marcela Jaramillo
➢ Correo electrónico: macabrales@uninorte.edu.co
➢ Teléfono: 3192719761

● Neyfer Perea :
➢ Correo electrónico: ncopete@uninorte.edu.co
➢ Teléfono:3194423362

Datos del comité de ética en  investigación que avala el proyecto:
Enf. Daniela Díaz Agudelo Presidente.
Comité de ética en investigación en el área de la salud Universidad del Norte. Kilómetro
5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso.
Tel: 3509509 ext. 3493.
Correo electrónico del Comité de Ética en Investigación:
comite_eticauninorte@uninorte.edu.co
Página web del Comité:
https://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-etica

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han respondido
las dudas e inquietudes sugeridas: SI _____ NO ______
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PARTICIPANTE: TESTIGO:

Nombre del participante:

______________________________

Nombre del testigo:

______________________________

Firma del participante:

______________________________

Firma del testigo:

______________________________

Tipo y número de documento de
identidad  del participante:

_____________________________

Tipo y número de documento de
identidad  del testigo:

_____________________________

Número de teléfono del
participante:

______________________________
__

Número de teléfono del testigo:

_______________________________
_

Fecha:

______________________________
_

Fecha:

_______________________________

Declaración del investigador
Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la
investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los posibles
riesgos y beneficios implicados.
Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas en forma
adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del consentimiento
informado. Hago constar con mi firma.

INVESTIGADOR: INVESTIGADOR:

Nombre del Investigador:

______________________________

Nombre del Investigador:

_____________________________
_

Firma del Investigador:

______________________________

Firma del Investigador:

_____________________________
_

Tipo y número de documento de
identidad  del Investigador:

_____________________________

Tipo y número de documento de
identidad  del Investigador:

_____________________________

Número de teléfono del Investigador: Número de teléfono del
Investigador:
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________________________________
_____________________________

___

Fecha :

_______________________________

Fecha :

_____________________________
__

INVESTIGADOR:

Nombre del Investigador:

______________________________

Firma del Investigador:

______________________________

Tipo y número de documento de
identidad  del Investigador:

_____________________________

Número de teléfono del Investigador:

________________________________

Fecha :

_______________________________

2. CARTA DE AVAL COMITÉ DE ÉTICA

Comité de Ética en investigación de la División
Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte

ACTA DE EVALUACION: Nº 234
Fecha: 25 de marzo de 2021

Nombre Completo del Proyecto: Nivel de conocimiento sobre sus medicamentos de
pacientes crónicos atendidos en el Hospital Universidad Del Norte

Investigadores principales: Joan Rolando Losada Ramírez, Marcela Amparo
Jaramillo y Neyfer Emilio Perea
Director de proyecto: María Yaquelin Exposito RN. PhD

Sitio en que se conduce o desarrolla la investigación: En el departamento del
Atlántico.
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Fecha en que fue sometido a consideración del comité: 25 de marzo de 2021

EL COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LA SALUD. Creado
mediante Resolución rectoral N° 05 de febrero 13 de 1995 en atención a la Resolución
No. 008430 de 1993 del Ministerio de Salud como parte esencial para el funcionamiento
de cualquier institución que realiza programas de investigación en humanos.

Conformado inicialmente por los siguientes miembros. Refrendado en el año 2005 con
el objeto de ajustarse a estándares éticos y científicos de la investigación biomédica
establecidos en la Declaración de Helsinki, Guías Operacionales para Comités de Ética
de la OMS y las Guías para Buena Práctica Clínica del ICH.

Se acoge a las Buenas Prácticas Clínicas del ICH de acuerdo con la normativa vigente,
Resolución N° 2378 del Ministerio de Protección Social, Declaración de Helsinki versión
2013 y guías operativas de OMS, Informe Belmont.

El comité de ética en investigación en el Área de la Salud Universidad del Norte
certifica que:

1. Sus miembros revisaron los siguientes documentos del protocolo en
referencia:

● Proyecto de investigación
● Resumen ejecutivo del proyecto
● Información para el paciente y formulario de consentimiento informado. Versión

1. Fecha 22 de marzo del 2021.
● Instrumento de recolección de datos.
● Hojas de vida

2. El presente proyecto fue evaluado por los siguientes miembros:
● Enf. DANIELA DÍAZ AGUDELO.

Profesión: Enfermera, Mg. Enfermería.
Cargo en el Comité de Ética: Presidente y Representante de Profesores

● Enf. GLORIA CECILIA VISBAL ILLERA
Profesión: Enfermera. Mg en Bioética
Cargo en el Comité de Ética: Especialista en Bioética

● Dr. RAFAEL TUESCA MOLINA
Profesión: MD. Phd. en Salud Pública
Cargo en el Comité de Ética: Representante Científico

● Dra. NELLY LECOMPTE BELTRAN
Profesión: MD. Pedíatra
Cargo en el Comité de Ética: Representante Científico

● Dra. DANIELA NAVARRO REYES
Profesión: Abogado. Mg. en Derecho con énfasis en Derecho Privado-
Modalidad Investigativa, Phd. en Derecho.
Comité de Ética: representante no científico (Suplente).

● Dra. OLGA HOYOS DE LOS RIOS
Profesión: PhD en Psicología
Cargo en el Comité de Ética: Representante de Profesores

● Dra. LOURDES MARTÍNEZ
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Profesión: Administradora de empresas
Cargo en el Comité de Ética: Representante de la Comunidad.

● Q.F. DONALDO DE LA HOZ
Profesión: Químico Farmacéutico
Cargo en el Comité de Ética: Representante experto en Farmacia Química

● QF. GREGORIO DÍAZ MORALES
Profesión: Químico Farmacéutico, Mg en Toxicología.
Comité de Ética: representante Químico Farmacia (Suplente)

3. El Comité de Ética en Investigación en el Área de la Salud de la Universidad del
Norte establece que el número de miembros para que haya quórum es cinco (5), y
se encuentra constituido por los siguientes miembros:

● Enf. DANIELA DÍAZ AGUDELO. Mg en Enfermería
Profesión: Enfermera, Mg. Enfermería.
Cargo en el Comité de Ética: Presidente y Representante de Profesores

● Dra. NELLY LECOMPTE BELTRAN
Profesión: MD. Pedíatra
Cargo en el Comité de Ética: Representante Científico.

● Enf. GLORIA CECILIA VISBAL ILLERA
Profesión: Enfermera. Mg en Bioética
Cargo en el Comité de Ética: Especialista en Bioética

● Dr. RAFAEL TUESCA MOLINA
Profesión: MD. Phd. en Salud Pública
Cargo en el Comité de Ética: Representante Científico

● Dra. SILVIA GLORIA DE VIVO
Profesión: Abogada
Cargo en el Comité de Ética: Representante No Científico

● Dra. OLGA HOYOS DE LOS RIOS
Profesión: PhD en Psicología
Cargo en el Comité de Ética: Representante de Profesores

● Dra. LOURDES MARTÍNEZ
Profesión: Administradora de empresas
Cargo en el Comité de Ética: Representante de la Comunidad.

● Q.F. DONALDO DE LA HOZ
Profesión: Químico Farmacéutico
Cargo en el Comité de Ética: Representante experto en Farmacia Química

● Dr. PEDRO VILLALBA AMARIS
Profesión: Ingeniero Mecánico. Phd Ingeniero Biomédico
Cargo en el Comité de Ética: Representante Científico (Suplente)

● Dr. JUAN CARLOS DIB DÍAZ GRANADOS
Profesión: MD. Mg en Salud Pública y Medicina Tropical, Phd en Biología con
entrenamiento en Bioética.
Comité de Ética: Representante especialista en Bioética (Suplente)

● Dr. JORGE LUIS ACOSTA REYES
Profesión: MD. Mg. Ciencias Clínicas
Cargo en el Comité de Ética: Miembro - Representante Científico (Suplente)

● DR. DANIELA NAVARRO REYES
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Profesión: Abogado. Mg. en Derecho con énfasis en Derecho Privado-
Modalidad Investigativa, Phd. en Derecho.
Comité de Ética: representante no científico (Suplente).

● Dr. JEAN DAVID POLO VARGAS
Profesión: Psicólogo. Phd en comportamiento social y organizacional.
Cargo en el Comité de Ética: Miembro - Representante de Profesores (Suplente)

● Ing. JAIME GARCIA OROZCO
Profesión: Ingeniero Mecánico
Cargo en el Comité de Ética: Representante de la Comunidad (Suplente)

● Dr. ROBERTO SOJO GONZÀLEZ
Profesión: Administrador de empresas
Cargo en el Comité de Ética: Representante de la Comunidad (Suplente)

● Enf. DIANA CAROLINA DÍAZ MASS
Profesión: Enfermera
Cargo en el Comité de Ética: Representante de Profesores (Suplente)

● QF. GREGORIO DÍAZ MORALES
Profesión: Químico Farmacéutico, Mg en Toxicología.
Comité de Ética: representante Químico Farmacia (Suplente).

El Comité de Ética en Investigación en el Área de la Salud de la Universidad del Norte,
se encuentra ubicado en la Universidad del Norte, KM 5 vía a Puerto Colombia. Primer
piso Bloque F.

Contactos:
Correo electrónico: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co
Página Web: www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica
Teléfono: 3509280 – 3509509 Ext. 3493

4. El Investigador principal deberá:

a. informar cualquier cambio que se proponga a introducir en el proyecto. Estos
cambios no podrán ejecutarse sin la aprobación previa del COMITÉ DE ÉTICA
EN INVESTIGACIÓN EN EL AREA DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL
NORTE. Si estos son necesarios para minimizar o suprimir un peligro inminente
o un riesgo grave para los sujetos que participan en la investigación deben ser
notificados al comité de ética tan pronto sea posible cuando aplique.

b. Notificar cualquier situación imprevista que implica algún riesgo para los sujetos
comunidad o el medio en el cual se lleva a cabo el estudio cuando aplique

c. Informar la terminación prematura o suspensión del proyecto explicando causas
y razones.

d. Presentar a este comité un informe cuando haya transcurrido un año, contado a
partir de la aprobación del proyecto. Los proyectos con duración mayor a un año,
serán reevaluados a partir del primer informe entregado.

e. Todos los proyectos deben entregar al finalizar un informe final de cierre del
estudio, firmado por el investigador responsable.

5. Concepto del Comité de Ética:
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a. En reunión del Comité de Ética en Investigación en el Área de la Salud de la
Universidad del Norte, efectuada el 25 de marzo de 2021 y legalizada mediante
acta No. 234, el consenso de sus miembros aprueba el siguiente proyecto de
investigación:

● Nivel de conocimiento sobre sus medicamentos de pacientes crónicos
atendidos en el Hospital Universidad Del Norte

3. CARTA DE AVAL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL HUN

Soledad, 29 de Abril de 2021
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Investigadores: Joan Rolando Losada Ramírez
Marcela Amparo Jaramillo
Neyfer Emilio Perea

Asesora: María Yaquelin Exposito RN. PhD

Asunto: “Nivel de conocimiento sobre sus medicamentos de pacientes crónicos atendidos en
el Hospital Universidad Del Norte”.

Estimados investigadores:

En reunión del comité de investigación del Centro de Investigación del Hospital Universidad del
Norte, el 22 de Abril del 2021, legalizada según acta N°27, el consenso de sus miembros da el
aval para la recolección de la información requerida y el desarrollo del estudio de investigación:
“Nivel de conocimiento sobre sus medicamentos de pacientes crónicos atendidos en el Hospital
Universidad Del Norte”.

En las instalaciones de nuestra institución, el cual será conducido por la investigadora: Joan
Rolando Losada Ramírez, Marcela Amparo Jaramillo y Neyfer Emilio Perea
Para estos efectos, es necesaria la suscripción del acuerdo de confidencialidad y no divulgación
anexa, previo al inicio de las actividades relacionadas con el estudio de investigaciones que se
autoriza en la presente misiva.

Lo anterior, con el compromiso que al concluir la investigación seremos retroalimentado con los
hallazgos de este estudio.

En este sentido, nos comprometemos a participar en este proceso ofreciendo la información y el
apoyo necesario para el desarrollo de la propuesta, para lo cual agradecemos contactarse con la
oficina Docencia Servicio HUN, correo electrónico: docenciaserviciohun@uninorte.edu.co, Tel.
3715610 Ext: 557 y Centro de Investigación, correo electrónico:
huninvestigacion@uninorte.edu.co, Tel. 3715510.

Cordialmente,
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4. CUESTIONARIO
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