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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car. 
 
Objetivo:  
Determinar si existen diferencias entre hombres y mujeres pluripatológicos y polimedicados en la frecuencia y gravedad de los 
errores en la autoadministración de la medicación en casa. 
Metodología: 
Estudio descriptivo, transversal, basado en entrevistas a una muestra aleatoria de 382 pacientes mayores de 65 años, 
pluripatológicos y que tomaban 5 o más fármacos. El estudio de campo se realizó en 3 centros de salud entre noviembre y 
diciembre de 2011. Un 57% fueron hombres, la edad media de las mujeres fue de 74.5 (dt=6.63) y la de los hombres 74.6 
(dt=6.3).  
Resultados: 
Los pacientes varones encuestados afirmaron haber consumido el último año una media de 6.1 fármacos frente a los 6.8 
fármacos que consumieron las mujeres (t=-3.2; p=0.001). La frecuencia de errores de medicación fue similar entre hombres y 
mujeres (p=0.456). Sin embargo, el porcentaje de mujeres que precisaron a raíz de un error propio (confundir medicamentos) 
acudir a su médico e instaurar un nuevo tratamiento para paliar sus efectos fue significativamente mayor al de hombres (5.9% 
mujeres vs 1.2% hombres; �2= 5.5; p=0.030). 
Conclusiones: 
Hombres y mujeres informan con mayor frecuencia de la esperada haber cometido algún error relacionado con la medicación. 
Las consecuencias de los errores de los pacientes, más frecuentes entre mujeres, requieren de un estudio más detallado. 
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