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Justificación de la Investigación

La presente investigación se enfocará en el estudio de los prospectos farmacológicos en términos de
legibilidad y comprensión. Se ha identificado que debido a sus características de estilo, formato y
lenguaje, estos documentos en muchos casos no resultan efectivos a la hora de comunicar la
información relevante que el usuario requiere para darle un uso adecuado al medicamento.

El análisis de los prospectos de los medicamentos y de la experiencia del usuario con el prospecto en
distintos grupos de edad, resultará clave a la hora de proponer nuevos modelos de prospectos más
accesibles a nivel visual y cognitivo para toda la población. Por ello, la motivación detrás de la
investigación es identificar aquellos elementos que complican el correcto funcionamiento del
prospecto farmacológico para así proponer mejoras en el formato actual.



Resumen/abstract

Este estudio nace de la idea de investigar la eficacia de los prospectos farmacológicos con el objetivo
de averiguar si son realmente útiles para la sociedad o si, de lo contrario, resultan molestos y difíciles
de leer y encontrar información relevante. Muchos de nosotros a la hora de administrar un
medicamento no entendemos la información que nos brinda el prospecto o no podemos llegar a leer
detenidamente el texto debido al tamaño de la letra.

Por tanto, en este estudio se realizaron una serie de experimentos a través de eye track para comprobar
la eficacia de los prospectos farmacológicos actuales e identificar las partes que más llaman la
atención. Participó una muestra formada por 17 sujetos, de entre 20 y 80 años, que nos permitió
identificar que la información buscada en los prospectos varía en función de la edad de los sujetos.

Además, hemos desarrollado una nueva propuesta de prospecto farmacológico a partir de las
recomendaciones encontradas en la literatura, encontrando una mejora significativa en la legibilidad
del documento y la comprensión de la información contenida en la propuesta ajustada. Por último,
desarrollamos vídeos cortos de algunos de los prospectos evaluados, resumiendo allí la información
más importante y relevante de los mismos, y encontrando una mejora significativa en la comprensión
de la información en todos los grupos de edad.

Palabras clave: Prospecto farmacológico, eyetracking, diseño, comprensión.



Índice

1. Introducción 1
2. Marco teórico 2

2.1 Variabilidad de los Medicamentos 2
2.2 Marco legal 3
2.3. Estudios Científicos Previos 5
2.4. Experiencia del Usuario 5
2.5.  Problemas de la visión 7
2.6.  Braille 8

3. Hipótesis 8
4. Objetivos 8
5. Marco metodológico 9

5.1 Sujetos 9
5.2 Material 9
5.3 Procedimiento 11

6. Resultados 13
6.1 Resultados Encuesta Previa 13
6.2 Resultados y Observaciones Fase Manipulación Prospectos 15
6.3 Resultados y Observaciones Eyetracker Prospectos 20
6.4 Resultados y Observaciones Eyetracker Vídeos 33

7. Limitaciones 41
8. Recomendaciones y líneas futuras 41
9. Conclusión 42
10. Referencias 45
11. Anexos 48



1. Introducción

Los medicamentos forman parte de la vida de las personas en cualquier etapa, son herramientas que
ayudan a mejorarnos de dolencias o enfermedades. La mayor parte de la población ha consumido o
consumirá una medicación bajo prescripción médica en algún punto de su vida, y existen miles de
medicamentos distintos en el mercado para aliviar todo tipo de dolencias.

Dado el alto nivel de consumo de este tipo de productos, la enorme cantidad de alternativas
disponibles en el mercado y el riesgo que conlleva un mal uso de ellos, es primordial que los usuarios
dispongan de una comunicación comprensible, accesible y fácil de leer respecto a los medicamentos
que consumen.

El prospecto es el documento informativo que debe acompañar siempre un medicamento, ya que
incluye la información necesaria a tener en cuenta para poder utilizarlo adecuadamente (Asociación
para el Autocuidado de la Salud, 2017). Aunque este documento debería servirle al paciente para
conocer información relevante respecto al medicamento, se ha identificado que las personas suelen
tener problemas para comprender la información contenida en los prospectos farmacológicos, bien sea
por la cantidad de información allí contenida, por la terminología empleada o porque el tamaño y tipo
de fuente utilizada son difíciles de leer.

Por esto, se vuelve necesario comprender cuáles son las principales problemáticas que tienen los
pacientes en relación con los prospectos farmacológicos, de manera que puedan proponerse
alternativas de mejora para que dichos prospectos sean más accesibles al público general. Esta
investigación se ha desarrollado a través de técnicas de neuromarketing con el objetivo de comprobar
cuáles son las partes de un prospecto en las que más se fijan los sujetos de estudio.
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2. Marco teórico

2.1. Variabilidad de los Medicamentos

En el mercado existen múltiples medicamentos para tratar diferentes enfermedades, y éstos pueden
dividirse según diversos grupos: por forma de administrarse, según si son con prescripción o no,
según su composición química y su finalidad, etc. En este apartado se explicará en profundidad las
diferentes clasificaciones que existen.

Antes de poder conocer los diferentes tipos de medicamentos, se debe especificar la diferente
terminología que envuelve dicho sector.

a. Clasificación de Medicamentos Según si Requieren Prescripción Médica

En el ámbito de los medicamentos hay dos grandes grupos: los que están sujetos a prescripción
médica y los que no (Escola d’Oficis de Catalunya (EOC), 2020). Dentro de los que no están sujetos a
prescripción médica hay dos tipos: los publicitarios o, especialidades farmacéuticas publicitarias
(EEP) y los no publicitarios. Este tipo de medicamentos, pueden ser publicitados al consumidor con
varias restricciones. Por otro lado, los que están sujetos a prescripción médica solo pueden
administrarse mediante la receta firmada por un doctor o doctora en medicina.

b. Clasificación de los Medicamentos Según Anatomical Therapeutic Chemical
Classification For Drugs (ATC)

A la hora de especificar los diferentes grupos de medicamentos, existe el ATC, un sistema creado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS), que está implantado en Europa como modelo de
clasificación de medicamentos a seguir.

El ATC divide los medicamentos en cinco grandes niveles, todos los medicamentos deben incluir
información de estos cinco niveles, desde la más general a la más concreta (Ver Anexo 1).

c. Clasificación de los Medicamentos Según el Modo de Administración

La forma en la que se ingieren los medicamentos o los fármacos puede variar mucho según el
producto que sea, por ello se puede hacer una clasificación según su modo de administración: oral;
inyectable; sublingual y/o bucal; rectal y/o vaginal; ocular, ótica y/o nasal; inhalatoria y/o
nebulizaciones y cutánea y/o transdérmica (Le, Manual MSD, 2020). (Ver Anexo 2)

d. Clasificación de los Medicamentos Según su Uso

Según la Escola d’Oficis de Catalunya (EOC, 2020), podemos clasificar los medicamentos también
según su uso. Esta clasificación es la más corriente y la que, por lo general, las personas fuera del
ámbito sanitario o farmacológico suelen tener más conocimiento. Se pueden encontrar los siguientes
subgrupos: analgésicos y antiinflamatorios; antiinfecciosos; mucolíticos y antitusivos; antiulcerosos y
antiácidos; antidiarreicos y laxantes; y antipiréticos. (Ver Anexo 3)
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2.2. Marco legal

2.2.1. Europa

El artículo 63, apartado 2, de la Directiva 2001/83 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 6 de
noviembre de 2001, (en adelante: Directiva 2001/83/CE) exige que el prospecto esté redactado y
diseñado de forma clara y comprensible. Que permita a los usuarios actuar adecuadamente. Este debe
ser claramente legible en la lengua o lenguas oficiales del Estado o Estados miembros en los que se
comercialice el medicamento.

De acuerdo con el artículo 65 de dicha directiva, la Comisión Europea publicó, en 2009, las
“Directrices sobre legibilidad de la etiqueta y el prospecto de los productos farmacéuticos de uso
humano”, que recomienda el uso de una fuente que sea fácil de leer. Asimismo, establece que no se
tendrían que utilizar fuentes estilizadas que dificulten la lectura. Las letras y números similares como
“i”, “l”, y “1”se tendrían que poder distinguir fácilmente entre sí.

Con respecto al tamaño de la letra, éste debería ser lo más grande posible. Considerando como
mínimo un tamaño de letra de 9 puntos, medido en fuente “Times New Roman”, no estrechada, con
un espacio entre líneas de al menos 3mm. Para destacar información clave se debería considerar el uso
de un tamaño de texto mayor e incluso de mayúsculas, aunque estas no deban usarse de forma
generalizada, solo para enfatizar. El uso de texto en cursiva solo estaría contemplado cuando se
utilizaran términos en latín.

Además, el espacio entre líneas influye en la claridad del texto, por este motivo el espacio entre una
línea y la siguiente debería ser, como mínimo, 1’5 veces el espacio entre las palabras de una línea.

Resulta un factor importante el contraste entre el texto y el fondo, ya que muy poco contraste afecta
negativamente a la accesibilidad de la información. Es por esto que dicha directriz establece que se
tienen que tener en cuenta factores como el color y el tipo de papel. En cuanto al margen entre
columnas, es necesario que sea lo suficientemente grande para separar adecuadamente el texto. Para
los encabezados, un texto en negrita e incluso un color distinto, resultará de gran ayuda a los pacientes
para navegar por el texto.

Todos los prospectos médicos deben incluir los títulos de las secciones principales establecidas por el
artículo 59, apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE.

Otros factores que resultan clave para mejorar la legibilidad y comprensión de los prospectos médicos
son la sintaxis, que debe ser simple en la medida de lo posible; el estilo narrativo, usando frases
imperativas en lugar de pasivas y el uso de imágenes y/o viñetas ilustrativas.
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2.2.2. España

El prospecto es el documento que incluye las características principales del fármaco. Está estructurado
de tal manera con el objetivo de facilitar la búsqueda de información por parte del usuario. Según el
anexo V del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de
autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente, el prospecto de los medicamentos se elaborará de conformidad con su ficha técnica,
debiendo incluir como mínimo los siguientes datos  (ver Anexo 4 para consultar el texto completo):

1. Para la identificación del medicamento:

a) Denominación del medicamento.

b) Grupo farmacoterapéutico.

2. Indicaciones terapéuticas.

3. Enumeración de las informaciones necesarias previas a la toma del medicamento:

a) Contraindicaciones,

b) Precauciones de empleo adecuadas,

c) Interacciones medicamentosas y otras interacciones (por ejemplo, alcohol, tabaco,
alimentos) que puedan afectar a la acción del medicamento,

d) Advertencias especiales

4. Instrucciones necesarias y habituales para una buena utilización, en particular:

a) Posología;

b) Forma y, si fuere necesario, vía de administración;

c) Frecuencia de administración,

d) Otras precauciones

5. Descripción de los efectos adversos que puedan observarse durante el uso normal del
medicamento y, en su caso, medidas que deban adoptarse.

6. Referencia a la fecha de caducidad que figure en el envase

7. Composición cualitativa completa (en principios activos y excipientes).

8. Forma farmacéutica y el contenido en peso, en volumen, o en unidades de administración, para
cada presentación del medicamento.

9. Nombre y dirección del titular de la autorización de comercialización y, en su caso, de su
representante local.

10. Nombre y dirección del responsable de la fabricación, si difiere del titular.
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11. Cuando el medicamento se autorice mediante procedimiento de reconocimiento mutuo y
procedimiento descentralizado con diferentes nombres en los Estados miembros afectados, una lista
de los nombres autorizados en cada uno de los Estados miembros.

12. Fecha de la última revisión del prospecto.

2.3. Estudios Científicos Previos

Una buena identificación de los medicamentos es un aspecto esencial para la seguridad médica,
teniendo en cuenta que nada más en España hay cerca de 19.000 medicamentos autorizados para la
venta, con más de 32.000 presentaciones diferentes (Rosa, 2020). Sin embargo, se ha identificado que
los empaques, etiquetados e información adicional contenida en los medicamentos no son efectivos a
la hora de ayudar al paciente a diferenciarlos.

Por ello, se han realizado diferentes estudios relacionados con el diseño de los empaques, etiquetas y
prospectos farmacológicos, encontrando distintas alternativas para favorecer la diferenciación de los
medicamentos y la legibilidad de la información relevante para el paciente. Por ejemplo, se ha
identificado que el uso de mayúsculas (Tall Man lettering) proporciona una mayor diferenciación
entre medicamentos, ya que este tipo de letra presenta una mayor legibilidad (Larmené-Beld et al.,
2018), e incluso se ha demostrado que reduce el riesgo de confusión entre medicamentos con nombres
parecidos en distintos grupos poblacionales (jóvenes, ancianos y profesionales de la salud) (Filik et
al., 2010).

También se ha evaluado la eficacia del uso de símbolos dentro de los empaques y prospectos
farmacológicos, y en concreto, los íconos con figuras antropomorfas (es decir, con figuras humanas).
Sin embargo, los hallazgos de estos estudios son contradictorios, pues algunos indican que el uso de
estos símbolos favorecen la comprensión de las instrucciones y las advertencias de los prospectos,
mientras que hay otros estudios que no respaldan este efecto positivo. Se concluye que los íconos
podrían favorecer la comprensión siempre y cuando estos sean simples y orientados al uso de los
pacientes (de fácil interpretación) (Cooper Bailey et al., 2015).

Por otro lado, los estudios que han examinado la comprensión y recordación de las instrucciones de
uso de las medicinas han identificado que es de vital importancia usar un lenguaje sencillo e intuitivo
-evitando la jerga médica- y un diseño orientado al paciente, donde el uso de listas, encabezados y
espacios en blanco favorecen la legibilidad del contenido, así como el uso de esquemas para organizar
la información (Cooper Bailey et al., 2015).

2.4. Experiencia del Usuario

En cuanto a la experiencia de uso de los prospectos, en el 2017, la Universidad de Granada hizo un
estudio cuantitativo de la ineficacia de los prospectos de medicamentos y la falta de comprensión de
los lectores. Los resultados demostraron que el 32% de las personas no leen los prospectos de los
medicamentos que consumen, donde el 37% de estas personas no los lee por la dificultad para
comprender, al 21% le asusta la cantidad de efectos secundarios que indican los prospectos, 24%
piensan que la información que dispone el médico es suficiente y no es necesario y el 18% reportó que
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no los leen porque vienen con una letra muy pequeña. Basado en los resultados, se concluye que la
falta de comprensión del usuario es preocupante por los términos alejados del vocabulario común y
que el ciudadano recurre a saberes previos aunque sean erróneos (Mirón & Molina-Garcia, 2017).

Por otro lado, un estudio realizado por López Gutierrez (2018) reportó que de 407 personas adultas
entrevistadas, el 77% ocasionalmente tiene problemas para comprender la información que forma
parte de los prospectos. Solo el 14% afirmó que nunca tiene problemas y el 9% restante reportó
siempre tener problemas de comprensión.

Al hacer una encuesta sobre cómo mejorar la comunicación de dichos prospectos, el 71% pensó que
se debe utilizar un vocabulario más simple, el 16% contestó que se debería reducir la información
disponible a solo aquello que es verdaderamente importante y el 13% restante optó que es mejor
recibir una explicación previa por parte del doctor o farmacéutico. Algunos de los comentarios hechos
por parte de los sujetos de estudio fueron los siguientes:

● “No tengo problemas pues soy médico pero un lenguaje más simple sería muy oportuno”.
● “La letra es muy pequeña y hay demasiada información”.
● “Desde el punto de vista del farmacéutico tengo que comentar que a pesar de mis consejos, el

paciente hace básicamente lo que le da la gana. Creo que en líneas generales el paciente no lee el
prospecto, y que la información que viene en el mismo debería ser más clara y concisa, con un
vocabulario más sencillo”.

● “Cuidar el vocabulario, utilizando lo más sencillo posible”.
● “Me lo tienen que leer ya que soy invidente y me lo explican. Estaría bien que hubiera la

posibilidad de leerlo en braille”.

En conclusión, este estudio demostró que hay una necesidad de mejorar la comunicación de los
prospectos (López Gutierrez, 2018).

Otro estudio, hecho por Ballesteros-Peña y Fernandez-Aedo en 2013, midió la legibilidad lingüística
de los prospectos de los 30 medicamentos más dispensados en España a través de un estudio
descriptivo y transversal. Se utilizó la escala INFLESZ para medir el grado de legibilidad de los
prospectos. La puntuación media en esta escala fue de 52,62 que se define como “algo difícil”, esto
quiere decir que dificulta la comprensión al ciudadano medio. Solo 10 de los 30 prospectos estudiados
presentaron un grado de legibilidad aceptable. Los apartados con la mayor complejidad gramatical
fueron las indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos.

El estudio realizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (2012) determinó que las farmacéuticas y empresas dedicadas a la medicina y biología tienden
a usar un vocabulario especializado excesivo, construcción de oraciones altamente complejas y un
orden inadecuado en la presentación de información. A través de este estudio se dedujo que los
usuarios tienden a no sentirse confiados al no comprender palabras o términos de función médica
como: hepático, renal, contraindicación y cutánea. El 70% de las personas entrevistadas no alcanzaron
el nivel de comprensión necesario para un uso seguro de medicamentos. Estas personas propusieron
hablar en términos más conocidos como “hígado” en vez de “hepático” o “riñón” en lugar de “renal”
(Cardoso et al., 2012).

Según López Gutierrez (2018) y Cardoso et al. (2012), el mayor problema que tienen los ciudadanos
con los prospectos de medicamentos es que dado a la terminología técnica que se utiliza son difíciles
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de comprender. Se sugirió en diferentes estudios el uso de un vocabulario más simple para mejorar
esta comunicación entre el fabricante del medicamento y el consumidor. Otros de los problemas
nombrados por los ciudadanos fueron la cantidad de información que disponen (López Gutierrez,
2018) y el tamaño pequeño de la letra (Mirón & Molina-Garcia, 2017).

A nivel europeo, la Comisión Europea publicó un reporte en 2017 dirigido al Parlamento Europeo y al
Consejo, partiendo del Artículo 59(4) de la Directiva 2001/83/EC. Se trata de una propuesta para una
mejor y óptima comunicación y desglose de información para el consumidor. Este reporte recoge dos
estudios que se llevaron a cabo con el fin de respaldar la propuesta y los propósitos por los cuales se
está llevando a cabo esta petición.

El primer estudio lo llevó a cabo NIVEL (Netherlands Institute for Health Services Research) donde
se realizó una evaluación de legibilidad y comprensión del SmPC (summary of product
characteristics) y el PL (package leaflet) como fuentes de información sobre medicamentos para
profesionales de la salud y pacientes. Con este estudio, la comisión brindó resultados reales donde se
muestra una clara necesidad de recomendaciones para mejorar estos criterios y tomar en cuenta las
consecuencias en tiempo real que tienen estas deficiencias (Van Dijk et al., 2014).

El segundo estudio, hecho por La Universidad de Leeds en conjunto de NIVEL, tuvo como propósito
analizar y establecer la eficacia e impacto de agregar solo información clave sobre salud y uso de
dicha medicina. Se consideraron puntos como la viabilidad de impacto, evaluación de costo y
eficiencia, consecuencias y características a cumplir por parte de la legislación Europea. La comisión
europea propone que se mejore la estructura de redacción y reporte para la información sobre
medicamentos en los instructivos y cajas de medicamento con el fin de brindar seguridad y confianza,
sin perder de lado todo lo ya creado (Van Dijk et al., 2014).

2.5. Problemas de la visión

Según la OMS (2020), “En todo el mundo, por lo menos 2.200 millones personas padecen deficiencia
visual, y de ellas, al menos 1.000 millones tienen una deficiencia visual que podría haberse evitado o
que aún no se ha tratado”.

Las afecciones de la visión suelen afectar en mayor medida a la población de edad avanzada, donde se
estima que prevalencia general de enfermedades degenerativas de la visión como la degeneración
macular senil se multiplican por siete, pasando del 4,2% en las personas de 45 a 49 años de edad al
27,2% en las de 80 a 85 años de edad (OMS, 2020).

En España, por ejemplo, se estima que hay más de un millón de personas que tienen algún tipo de
discapacidad de la visión, de las cuales cerca del 64% son adultos mayores de 65 años (Instituto
Nacional de Estadística (INE), 2020). Además, el número de mujeres que padecen mala visión o
deficiencia en la visión (470 mil) es mayor que el de hombres (280 mil) (INE, 2008).

Existe un envejecimiento de la población, en concreto en España. El grupo poblacional de tercera
edad son los que más medicamentos consumen, el 88,5% de los mayores de 65 consume algún tipo de
medicamento (Ramos Cordero & Pinto Fontanillo, 2015) . Además, el 87,9 % de la población dentro
de esta edad utiliza gafas por algún tipo de deficiencia de la visión (Statista, 2022).
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2.6.  Braille

La información en Braille va en aquellos medicamentos a los que el paciente/usuario pueda tener
acceso directo mediante la dispensación en Oficinas de farmacia o en Servicios de Farmacia
Hospitalaria (independientemente de que el medicamento haya sido designado como uso hospitalario,
diagnóstico hospitalario, etc.) a excepción de aquellos medicamentos que requieran de forma
imprescindible la administración por un profesional sanitario (vacunas inyectables y otros
medicamentos de administración parenteral no autoinyectables).

Con relación al artículo 36.6 del Real Decreto 1345/2007 por el que se regula el procedimiento de
autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente, se establece que el titular de la autorización de comercialización garantizará que,
previa solicitud de las organizaciones de pacientes, el prospecto esté disponible en formatos
apropiados para las personas invidentes o con visión parcial. Es responsabilidad del TAC (Titular de la
Autorización de Comercialización) tener disponible información en formatos alternativos adecuados
para pacientes invidentes o con visión parcial a solicitud de los pacientes. La elección del formato será
acordada entre el TAC y las organizaciones de pacientes. La AEMPS (Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios) no avisa ni autorizará dichos formatos (AEMPS, 2008).

3. Hipótesis

H1: Por lo general, la población tiene dificultades para entender los prospectos farmacológicos, sobre
todo la población de edad más avanzada.

- H1.1: Los prospectos no comunican con claridad la funcionalidad de los medicamentos.
- H1.2: El tamaño de la letra empleada en los prospectos dificulta la legibilidad del texto.
- H1.3: El uso de iconografía puede ayudar a identificar información importante dentro de los

prospectos.

H2: El uso de videos puede ayudar a identificar información importante dentro de los prospectos.

4. Objetivos

Objetivo general:

● Medir el nivel de eficacia comunicativa que tienen los prospectos farmacológicos al transmitir
la información.

Objetivos específicos:

● Valorar el nivel de legibilidad que tienen los prospectos farmacológicos
● Estudiar el nivel de comprensión que tiene la información transmitida en los prospectos.
● Determinar el tipo de experiencia que tiene el usuario al manipular el prospecto.
● Valorar el nivel de identificación que brinda el prospecto en relación al tipo de medicamento y

su funcionalidad.
● Proponer jerarquías de comunicación para la información contenida en los prospectos.
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● Proponer y testar un nuevo formato de prospecto farmacológico diferente a los que se pueden
encontrar actualmente en el mercado.

● Proponer y testar un nuevo formato de vídeo corto en el que se explique la información más
importante del contenido del prospecto.

A través del uso del eye tracking:

● Determinar la diferencia existente, en cuanto a los patrones de visualización, entre los
diferentes grupos de edad.

● Establecer hasta dónde leen los diferentes grupos de edad.
● Ver cuánto tiempo tardan los sujetos en encontrar información relevante (a través de las AOI).

5. Marco metodológico

5.1. Sujetos

Para este estudio realizamos un experimento en tres fases, con una muestra de 17 sujetos
hispanohablantes de distintas edades adultas, desde 21 años a más de 87 años (Fig 1), quienes fueron
incluídos como voluntarios para hacer el experimento a través del equipo investigador. Durante el
análisis de la experimentación con eye-tracking se dividió la muestra en 3 grupos según su edad: de
20 a 40 años, de 41 a 60 años y de 61 en adelante. Por otro lado, no se incluyeron en el experimento
personas con un nivel de analfabetización alto o personas dependientes, en caso de las personas
mayores.

Figura 1
Datos demográficos de la muestra estudiada

5.2. Material

a) Eye Tracking

El eye Tracking es una herramienta que registra y monitoriza el movimiento de los ojos de un sujeto
frente a estímulos visuales de diferente índole, ya sean imágenes o vídeos. Se pueden obtener
diferentes métricas, tales como el tiempo de fijación en una determinada área, la secuencia de
fijaciones o los mapas de calor.

En el presente estudio, se usó el equipo iMotions de Eye Tracking para la evaluación digital de los
prospectos y obtener dichas métricas.

9



b) Prospectos farmacológicos

Dentro de la fase de evaluación de los prospectos en formato digital, se incluyó un modelo de
prospecto farmacológico modificado por el equipo investigador a partir de su diseño actual (Fig. 2).
Teniendo en cuenta las recomendaciones encontradas en la literatura, donde, entre otras cosas, se
ajustó la orientación de la imagen, se ajustó la disposición del texto, se separaron los apartados, se le
dio mayor tamaño de fuente a los títulos y los textos, se introdujo una nueva iconografía explicativa
del tipo de medicamento, se creó un código QR vinculado a un vídeo explicativo, se simplificó el
lenguaje del prospecto haciéndolo más directo con listas y más visual, se introdujeron frases en
negrita para resaltar lo importante y se aumentó la iconografía explicativa de cómo usarlo (Fig. 3).

Figura 2
Prospecto farmacológico real del spray nasal Pranarom 15 ml

Figura 3
Propuesta ajustada del prospecto para Pranarom 15 ml

También se evaluaron los prospectos de Atenolol, Metamizol, Opticlude, Bañoftal y Acuaiss a partir
de una imagen escaneada de cada uno de ellos.
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Asimismo, se realizaron unos vídeos sobre Pranarom, Systane y Atenolol, de 1 minuto
aproximadamente cada uno, mediante la plataforma Synthesia, que permite animar avatares humanos
a partir de la inteligencia artificial. En ellos se explicaba la información más importante contenida en
los prospectos de estos medicamentos, resaltando el nombre, la funcionalidad y las cosas importantes
a tener en cuenta al tomarlos.

Todos los prospectos presentados son de medicamentos comercializados en España.

5.3. Procedimiento

Antes de proceder con el experimento, se pasaron los criterios de inclusión y exclusión y el
consentimiento informado a la muestra (Ver Anexo 9).

Como se ha indicado en el punto 8.1 no se incluyeron en el experimento personas con un nivel de
analfabetización alto o personas dependientes, en caso de las personas mayores, o con problemas de
visión graves. Estos fueron los criterios de inclusión o exclusión a seguir para el experimento. En el
caso de las personas más jóvenes se les requería que tuvieran un nivel de educación mínimo de la
ESO, es decir, Educación Secundaria Obligatoria.

Seguidamente, realizamos una entrevista previa al sujeto para evaluar el nivel de familiaridad del
sujeto respecto a los prospectos farmacológicos, buscando identificar si suele leer habitualmente los
prospectos de su medicina, qué información suele buscar en estos documentos y cuál es su percepción
sobre una serie de atributos relacionados con éste. De esta manera, tenemos un conocimiento previo
de la opinión que tienen los sujetos frente a los prospectos farmacológicos y que podrá ser contrastada
con la información resultante del experimento (Ver anexo 5).

En la primera fase, se les indicó a los sujetos que debían manipular entre 3 y 4 prospectos
farmacológicos reales de 9 prospectos físicos (Opticlude, Systane, Atenolol, Metamizol y Bañoftal,
entre otros). Se le facilitaron al sujeto estos 3 o 4 prospectos doblados tal y como vienen desde el
fabricante, y se les indicó que debían desplegarlos, revisar brevemente su contenido y luego plegarlos
nuevamente. No se dio un tiempo límite para este ejercicio de revisión. Posteriormente, se les pidió a
los sujetos valorar la experiencia de uso de los prospectos a través de una encuesta (Ver anexo 6).

Durante la segunda fase, los sujetos observaron 6 prospectos farmacológicos de medicamentos
diferentes (Atenolol, Metamizol, Opticlude, Bañoftal, Acuaiss y Pranarom, que fue el prospecto
modificado por el equipo investigador) en formato digital, a través de la pantalla de un ordenador,
durante 30 segundos para cada prospecto. Durante la observación de los estímulos, se iba registrando
información de la fijación visual de los sujetos mediante el dispositivo de eye-tracking. El orden de
los prospectos se cambió aleatoriamente para cada sujeto para eliminar cualquier sesgo de posición y
se agregó un estímulo neutro entre cada imagen para que los sujetos empezaran cada estímulo sin
estar influenciados por lo que han visto anteriormente.

Seguido a la exposición de los estímulos, procedemos a una entrevista posterior en la que se pretende
validar el nivel de comprensión e interpretación de la información presentada.
Con esto, pretendemos identificar qué información suele ser la más relevante para las personas a la
hora de enfrentarse a un prospecto, qué tanta información logran extraer de estos documentos si deben
observarlos rápidamente y si el nuevo diseño de prospecto facilita el reconocimiento, legibilidad y
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recuerdo de la información allí contenida. Esta información será contrastada con los datos registrados
por el equipo de eye-tracking (Ver anexo 7).

Por último, en la tercera fase se presentaron los 3 vídeos informativos cortos que resumían la
información más importante para los medicamentos Pranarom, Atenolol y Systane Complete y se
realizó un último cuestionario para comprobar si los usuarios recuerdan y comprenden mejor la
información cuando es transmitida a través de un medio audiovisual (Ver anexo 8).
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6. Resultados

6.1. Resultados Encuesta Previa

En primer lugar, se puede observar que el 59% de los sujetos evaluados (10 de las 17 personas) no
suelen leer los prospectos de los medicamentos que consumen. Las principales razones para no leer el
prospecto están relacionadas con el acceso a otras fuentes de información (recomendaciones del
médico/ farmacéutico o experiencia previa en el uso del medicamento). También se argumenta que
hay demasiada información en los prospectos (30%) o que estos son complicados de entender (10%)
(Figura 41).

Figura 4

Razones de no lectura de los prospectos farmacológicos

Cuando indagamos respecto a la información que los sujetos suelen buscar dentro de los prospectos
farmacológicos, encontramos que los efectos adversos constituyen la información más relevante para
las personas (59%), seguido del modo de administración (35%) y dosis sugerida (35%). En menor
medida están el uso del medicamento (24%) y otra información relevante, como si el medicamento
puede mezclarse con otras sustancias (12%), qué tipo de componentes contiene (6%) o cuál es su
fecha de caducidad (6%) (Figura 5).

1 El número de encuestados de la figura 4, son solo 10 en lugar de las 17 personas de muestra porque solo se les hizo esta pregunta a
aquellos sujetos que habían respondido que no leen los prospectos farmacológicos.
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Figura 5

Tipo de información buscada en los prospectos farmacológicos

Al indagar un poco más respecto a la opinión de los sujetos frente a algunas características y atributos
de los prospectos, se puede evidenciar que aunque las personas reconocen la utilidad del documento
para brindar información relevante respecto al producto que se va a consumir, se evidencian serias
fallas en cuanto al diseño de los prospectos. Estos problemas se describen principalmente en términos
de facilidad de manipulación y del tamaño de letra empleado, que no se considera adecuado ni fácil de
leer (sobre todo en la población de más de 40 años) (Figura 6).

Figura 6

Calificación de atributos de los prospectos farmacológicos
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6.2. Resultados y Observaciones Fase Manipulación Prospectos

Encuesta posterior - Manipulación de Prospectos

Después de mostrar a los sujetos 9 prospectos físicos diferentes, a cada uno se le dio entre 3 y 4 y se le
pidió que los desdoblara y los manipulara. Posteriormente se les realizó una serie de preguntas sobre
la manipulación de estos y, a continuación, una valoración personal.

Se puede observar que, en cuanto a la facilidad de plegar los prospectos, las opiniones fueron bastante
polarizadas. Un 17’6% de los sujetos determinó que fue muy fácil plegar los prospectos, en cambio,
otro 17’6% afirmó que fue bastante complicado. Un 11’8% determinó que fue muy fácil plegar los
prospectos, respecto al 5’9% que indicó que no fue nada fácil.

En cambio, el 52’9% de los encuestados, marcaron la dificultad de plegar los prospectos como
“media”.

Figura 7

Calificación del doblado de prospectos

En contraste, a la hora de desplegar los prospectos, un 94’1% de los sujetos afirmó que los prospectos
se podían desplegar de forma fácil. El 41’2% señaló que el nivel de facilidad era un 10. Se observó
que los sujetos desplegaban dichos prospectos de forma ágil y con rapidez, siendo Bañoftal uno de los
prospectos más fáciles de manipular debido a su corta extensión y Zinnat por ser pequeño.
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Figura 8

Calificación sobre el desdoblado de prospectos

Por otra parte, los sujetos consideraron el tamaño del prospecto y el tipo del papel como dos factores
clave para determinar la dificultad de manipulación de los prospectos.

El factor más complicado según el 52’9% de sujetos en el momento de manipular los prospectos, fue
el tamaño de estos. Los sujetos sostuvieron que algunos, al ser tan grandes tienen muchos pliegues,
los cuales en el momento de volver a plegar era difícil seguir sus líneas y volver al doblaje original.
Muchos de ellos no consiguieron volver a plegar los prospectos. Al ver el tamaño del prospecto, los
sujetos tenían una expresión de impacto y de pereza.

El tipo de papel fue lo que complicó más la manipulación del prospecto para el 35’3% de los sujetos.
Según los sujetos, algunos prospectos presentaban un papel muy fino y daba la sensación de que en
cualquier momento se podía romper, otros estaban más desgastados por la constante manipulación de
los sujetos de estudio y, por tanto, los pliegues originales se habían difuminado y no quedaba claro
cuáles eran.

El otro 35’3% no señaló ninguna característica física de los prospectos que dificultara su
manipulación. Siendo este grupo de sujetos los más jóvenes de la muestra con edades comprendidas
entre los 22 y los 26 años.
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Figura 9

Manipulación de prospectos

En cuanto a los medicamentos más fáciles de manipular, un 35’3% de los sujetos indicó que fue
Bañoftal ya que de tamaño era pequeño y toda la información estaba en una única cara del papel, este
era más grueso y tenía menos pliegues, lo que facilitaba volver al doblaje original. Además, diversos
sujetos añadieron que, al contener títulos de distintos colores facilitaba la navegación por el papel.

Atenolol y Systane fueron elegidos los más fáciles de manipular por un 11’8% de los sujetos cada
uno. En cuanto a Systane las características más destacables fueron también que era un prospecto
pequeño y con pocos pliegues. Y, para Atenolol se destacó el grueso del papel y que los pliegues
estaban muy marcados, así como también un mayor tamaño.

Solamente un 5’9% de los sujetos no encontró ningún prospecto que fuera más fácil de manipular que
los demás.
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Figura 10

Elección de prospecto según su facilidad de manipulación

Por el contrario, a la hora de manipular los prospectos, el más difícil según el 23’5% de los sujetos fue
Fluoxetina por motivos como la letra pequeña, poco espacio de interlineado y mucho texto, así como
también presentaba una mayor resistencia para volver al doblaje original.

Pranarom y Atenolol fueron elegidos como los más difíciles de manipular por un 17’6% de sujetos
cada uno. Destacaron el grosor del papel, la longitud y el tamaño del prospecto ya que en el momento
de plegar resultaba muy tedioso.

Únicamente un 5’9% de los sujetos no identificó ningún prospecto como el más complicado de
manipular.

Figura 11

Elección de prospecto según su dificultad de manipulación
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A los sujetos se les preguntó qué opinaban sobre el papel en el que están impresos los prospectos. Los
resultados determinaron que el 47’1% de estos opinaban que el papel de todos los prospectos era
adecuado ya que no era un impedimento tan importante al momento de manipular estos prospectos ni
para leer tampoco, frente al 41’2% que opinaban que era demasiado fino. Asimismo, otro 41’2%
consideraba que el tamaño de estos era demasiado grande.

Solamente el 11’8% de los sujetos dijo que en según qué prospectos era adecuado y en otros que no lo
era.

Figura 12

Papel de los prospectos

La característica principal sobre la que se basaron para determinar si un tipo de papel era mejor que
los demás, era el cuerpo de este. Es decir, si era más grueso y firme que los otros.

Siguiendo este criterio, los mejor valorados por el 52’8% de los sujetos fueron Fero-Gradumet, y con
un 17’6% cada uno Atenolol y Bañoftal.
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Figura 13

Preferencia del papel

6.3. Resultados y Observaciones Eyetracker Prospectos

a. Resultados Eyetracker Prospectos

En primer lugar si se analizan los resultados del Heatmap de toda la muestra, sin hacer diferenciación
por grupos de edad, se puede encontrar un patrón.

Figura 14                                            Figura 15                                            Figura 16
Heatmap All Atenolol                         Heatmap All Metamizol                       Heatmap All Bañoftal

20



Figura 17                                                  Figura 18
Heatmap All Opticlude Heatmap All Acuaiss

A partir de estas imágenes se puede afirmar que vagamente se leen los nombres de los medicamentos,
los sujetos por lo general pasan directamente a leer o visualizar el texto, su foco de atención se centra
al inicio de las columnas, en la parte izquierda, y se va disipando a medida que van leyendo o
visualizando. Un caso a destacar es la Imagen 3 (Bañoftal) que tenía los títulos de un color diferente y
más diferenciados que el texto en general, en este caso el foco de atención se centra justamente en
estos títulos, que a pesar de tener 2 columnas, el foco de atención va justamente a cada título. Esto no
pasa con la figura 17, que a pesar de tener 2 columnas, la segunda columna pasa prácticamente
inadvertida, puede que sea porque esta segunda columna incluya la información en portugués. Otro
elemento a destacar, es que la inclusión de iconografía explicativa no llama la atención, los sujetos por
lo general no se fijaron en estos elementos.

En el caso del nuevo modelo de prospecto los resultados son bastante diferentes.
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Figura 19
Heatmap All Pranarom, Nuevo Modelo de Prospecto

Como se puede ver en la figura 19, si la comparamos con el patrón de los otros prospectos se puede
destacar que en este nuevo formato de prospecto la atención está más distribuida a lo largo de todo el
documento. El nombre del medicamento, Pranarom, ha llamado más la atención, y los focos de
atención se centran al inicio de cada apartado de: Cuándo utilizar el Spray Nasal, Precauciones de
Empleo, Modo de Empleo, y Efectos adversos. Además, si se compara con los prospectos que tenían
algún elemento de iconografía que pasaba desapercibido, en este caso se puede ver que todos los
iconos incluidos han llamado la atención de los sujetos. En definitiva, en comparación con los otros
prospectos testados, el nuevo modelo de prospecto hace que la vista de los sujetos sea mucho más
uniforme, pasando por todos los apartados necesarios y se visualizan los iconos informativos
eficientemente.

A pesar de estos resultados generales, se pueden discernir bastantes diferencias entre los resultados
del eyetracker si se hace una diferenciación por edades. Tomando como ejemplo el primer prospecto,
Atenolol, se han obtenido los siguientes resultados:

Figura 20                                   Figura 21                                              Figura 22
Heatmap Atenolol 20-40            Heatmap Atenolol 41-60                       Heatmap Atenolol +61
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A primera vista, se puede observar que el foco de atención del grupo de edad entre 20 y 40 años está
en el extremo izquierdo superior del documento, y que pasan desapercibidos elementos como el
nombre del medicamento o las advertencias y las precauciones. En cambio, el grupo entre 41 y 60
años presta mucha más atención al nombre del medicamento, y al apartado de “para qué es y cómo se
utiliza”. Por último, los sujetos de más de 61 años centran su atención en el apartado de “qué se
necesita saber antes de tomar el Atenolol”.

Este es un patrón que se va siguiendo en mayor o menor medida en el análisis de todos los prospectos:
las personas entre 20 y 40 ponen el foco de atención en el extremo izquierdo del documento, las
persona entre 41 y 60 se fijan más en el nombre del medicamento y en algún aspecto concreto del
mismo, y los mayores de 61 se fijan en aspectos muy concretos del prospecto obviando el nombre del
fármaco. Aun así, hay un elemento que cabe destacar, la iconografía.

Figura 23                                    Figura 24                                               Figura 25
Heatmap Acuaiss 20-40              Heatmap Acuaiss 41-60                         Heatmap Acuaiss +61

A través del análisis de este prospecto se puede afirmar que las personas entre 41 y 60 años se fijan
más en los iconos explicativos que los otros dos grupos de edad. Esto también pasa a la hora de
analizar los resultados obtenidos del nuevo prospecto diferenciando por edades.
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Figura 26
Heatmap 20-40 Pranarom, Nuevo Modelo de Prospecto

Figura 27
Heatmap 41-60 Pranarom, Nuevo Modelo de Prospecto

Figura 28
Heatmap +61 Pranarom, Nuevo Modelo de Prospecto

En el caso del nuevo prospecto podemos ver que las personas entre 41 y 60 años centran su atención
en los iconos explicativos, como en los otros casos, pero obvian un poco más el nombre del
medicamento, dispersando más la atención a varias áreas del prospecto como los efectos adversos o
cómo se usa. Por lo que respecta a los más jóvenes, entre 20 y 40 años, su atención se ve muy
dispersada en los diferentes apartados, en contraposición con los otros prospectos.
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Muestran más atención al nombre del prospecto y, al mismo tiempo, también se fijan más en los
iconos explicativos. Por último, los sujetos de edad más avanzada, obvian por completo los iconos y
el nombre del medicamento. Además, prestan atención a más apartados que en los análisis de otros
prospectos, como los efectos adversos, cómo se usa y cuándo usarlo.

Por otro lado, también se han estudiado las áreas de interés del nuevo prospecto (AOI). Se han
establecido 10 áreas de interés: Cuándo utilizar el spray (AOI 1), antes de usar el spray (AOI 2), cómo
usarlo (AOI 3), iconos de cómo usarlo (AOI 4), nombre Pranarom (AOI 5), QR (AOI 6), grafismos
(AOI 7), efectos adversos (AOI 8), cómo conservarlo (AOI 9) y qué contiene (AOI 10). En este
apartado se analizan tanto el número de fijaciones que los diferentes grupos de edad han tenido en
cada área de interés como el tiempo que estos permanecieron en dichas áreas.

Figura 29
Áreas de Interés (AOI) de Pranarom, Nuevo Modelo de Prospecto

Tal como se puede ver en las tablas siguientes, se puede afirmar a través de las fijaciones y del tiempo
transcurrido en las áreas de interés que el grupo de edad de entre 20 y 40 años tuvo más interés por: el
nombre del medicamento, el código QR, y el apartado de “cuando utilizar el Spray”. Por otro lado, las
áreas que más causaron interés entre el grupo de 41 a 60 años fueron: los iconos de cómo usar el
medicamento, el código QR, y cómo conservarlo. Por último, las áreas de interés que más captaron a
los sujetos más mayores fueron: los efectos adversos, cuándo utilizar el spray, y cómo conservarlo.
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Figura 30
Número de fijaciones en las diferentes AOI, por edades. Creación propia.

Número de Fijaciones de Sujetos en las diferentes AOI

Grupo Edad AOI 1 AOI 2 AOI 3 AOI 4 AOI 5 AOI 6 AOI 7 AOI 8 AOI 9 AOI 10

De 20 a 40 30 18 10 20 38 32 19 15 23 5

De 41 a 60 7 7 6 11 8 9 8 8 9 7

+61 10 3 7 3 6 1 0 14 11 8

Figura 30: Número de Fijaciones en las Diferentes AOI, por edades. Creación propia.

Figura 31

Total tiempo que los sujetos pasaron en las diferentes AOI (milisegundos)

Total tiempo que los Sujetos pasaron en las diferentes AOI (milisegundos/mls)

Grupo Edad AOI 1 AOI 2 AOI 3 AOI 4 AOI 5 AOI 6 AOI 7 AOI 8 AOI 9 AOI 10

De 20 a 40 10486.3 3896.6 2376.9 16360.6 36641.7 16516.1 33747.4 4197.6 7972.9 769.3

De 41 a 60 1328.2 1313.8 1433.3 1328.2 4886.6 4255.2 8631.1 2425.4 1313.8 1316.3

+61 3843.4 837.89 3400.9 3843.4 2502.2 187.1 0 3454.2 837.8 2406.8

Cabe mencionar que existen algunas áreas de interés que han sido prácticamente ignoradas por el
grupo de población más mayor, como es el caso de los grafismos, con 0 fijaciones y 0 mls, del código
QR, con 1 fijación y 187.1 mls, o los iconos explicativos, con 3 fijaciones y 3843.4 mls. Estos
elementos son destacables porque forman parte de las innovaciones que se realizaron para el diseño
del nuevo prospecto.

Por último se analizó el recorrido de la mirada de los diferentes sujetos ante los prospectos y se
detectó otro patrón. En el caso de las personas más jóvenes, prácticamente en ningún caso llegaron a
visualizar el texto completo ya que se centraban en leer el texto en orden, y en el momento en el que
habían captado la idea general de la línea o del párrafo saltaban al siguiente. Por lo que respecta a las
personas de mediana edad (41 a 60 años), van saltando de apartado en apartado leyendo sobre todo el
título del mismo o buscando información más específica, lo que concuerda con el mapa de calor
resultante. Por último, las personas de edad más avanzada se limitaron a ojear los prospectos
parándose únicamente en aquello que les resultaba de más interés, pero no leían en detalle
simplemente paseaban la vista por el documento.
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Figura 32                                                                         Figura 33
Ejemplo Atenolol sujeto 15                                              Ejemplo Bañoftal Sujeto 13

En lo referente al modo de lectura del nuevo modelo de prospecto, no se aprecia una diferenciación
muy marcada en comparación con otros modelos de prospectos. Las personas más jóvenes siguen
leyendo párrafo a párrafo aunque en este caso sí hicieron una lectura más horizontal pasando por los
principales apartados y ojeando mucho más la iconografía, pero además del título leían también algo
del párrafo. Las personas de mediana edad siguieron haciendo una lectura focalizándose sobre todo en
los títulos de los apartados siguiendo el mismo patrón de lectura que en otros prospectos. Lo mismo
sucede con las personas mayores, que ojean el documento y se fijan únicamente en lo que más les
interesa.

Figura 34                                                                  Figura 35
Ejemplo Pranarom sujeto 2                                      Ejemplo Pranarom sujeto 10
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b. Resultados Encuesta

Posterior a que el sujeto viera los prospectos con el eye tracker se le hicieron unas preguntas
correspondiendo a su experiencia. La primera pregunta que se hizo fue si había tenido algún problema
con alguno de los prospectos, el 11.8% (n=2) contestó que sí tuvieron problemas con todos los
prospectos, el 29.4% (n=5) con ninguno y la mayoría, 10 de las 17 personas entrevistadas (58.8%) con
algunos de los prospectos presentados. Como se puede ver en la siguiente gráfica (figura 36), lo
primero que buscaban los participantes al ver un prospecto era “qué es” (47%, n=8) y “cómo se usa”
(41.2%, n=7). Los otros apartados como: formato del prospecto, efectos secundarios, para qué sirve,
dosis y precauciones fueron buscados a un nivel muy similar.

Figura 36
¿Qué información buscó primero cuando veía cada prospecto?

La siguiente pregunta que se les hizo a los sujetos de estudio fue que identificarán a qué
medicamentos corresponden los prospectos. La mayoría de los sujetos pudieron identificar que los
prospectos eran de olfato, gotas para ojos, parche para ojos, para el corazón ,etc. pero no recordaron
los nombres de ninguno de los fármacos.

Para medir la comprensibilidad, se hizo una pregunta sobre el contenido de cada prospecto. Las
siguientes seis figuras son sobre estas preguntas. En la figura 37, se puede ver que el 94,1% (n=16) de
los participantes contestaron correctamente la pregunta “¿Para qué tipo de enfermedad se hizo
Opticlude?”. Solo una persona (5,9%) contestó que no recordaba.
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Figura 37
¿Para qué tipo de enfermedad se hizo Opticlude?

En cuanto el tipo de enfermedad para la cual se hizo Atenolol, se puede ver en la figura 38, que el
41,2% (n=7) acertó identificando que es para “presión arterial elevada, dolores de pecho y otros
trastornos cardíacos”, el 23,5% (n=4) confundió Atenolol con un fármaco para tratar enfermedades
bronco-respiratorias y 35,3% (n=6) indicaron que no recordaba para qué tipo de enfermedad está
hecho el Atenolol.

Figura 38
¿Para qué tipo de enfermedad se hizo Atenolol?

En la figura 39, se analizaron las respuestas para la pregunta “¿Qué contraindicaciones recuerda haber
leído para Acuaiss?”. El 41,2% (n=7) contestó correctamente que no se deben de usar en menores de
tres años. El otro 58,8% (n=10) contestó que no lo recordaba.
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Figura 39
¿Qué contraindicaciones recuerda haber visto para Acuaiss?

El 88,2% (n=15) reportó que no recordaba cuál es la dosis sugerida para Metamizol. El 5,9% (n=1)
respondió que se deben tomar 450 mg cada 6 u 8 horas. El 5,9% (n=1) restante respondió que se debe
tomar 375 mg cada 6 u 8 horas. Ninguno de los entrevistados obtuvo la respuesta correcta ya que es
575 mg cada 6 u 8 horas. En el siguiente gráfico se muestran los resultados.

Figura 40

¿Cuál es la dosis sugerida para Metamizol?

Para la dosis sugerida de Bañoftal, la mayoría también respondió que no recuerda. Solo una persona
(5,9%) acertó la respuesta siendo 3 a 4 gotas en cada ojo. Cinco personas (29,4%) respondieron
incorrectamente que la dosis es 2 a 3 gotas en cada ojo y las otras tres personas (17,6%) también
respondieron incorrectamente pero éstos creyeron que era 1 a 2 gotas en cada ojo.

30



Figura 41

¿Cuál es la dosis sugerida para Bañoftal?

La siguiente pregunta en esta encuesta fue, “hay algún prospecto que le haya resultado más sencillo de
leer?”. Uno (4,3%) de los participantes de este estudio respondió que no. Cinco de los sujetos de
estudio (21,7%) indicaron que sí hubieron unos más sencillos pero no recordaban el nombre. De los
que sí pudieron nombrar qué prospecto les resultó más sencillo de leer, uno (4,3%) indicó que fue
Metamizol, otro (4,3%) indicó que fue Opticlude, un 30.4% (n=7) indicó que fue Bañoftal, y los ocho
(34,8%) restantes indicaron que el más sencillo de leer fue Pranarom (diseño nuevo). Adicionalmente,
se les preguntó las razones por las cuales les resultó más sencillo de leer. Lo que más hizo la
diferencia fue el tamaño de letra (52,9%) y la implementación de colores en los prospectos (58,8%).
Seguido por el uso de dibujos/elementos gráficos (29,4%), el uso de columnas para organizar la
información (29,4%), la cantidad de espacio en blanco (23,5%), y finalmente el tipo de fuente
utilizada (17,6%).

Posteriormente, se les preguntó si había algún prospecto que les haya resultado más complicado de
leer. Sólo uno (5,9%) de los entrevistados respondió que no. El 11,8% (n=2) identificó que todos los
prospectos le resultaron complicados de leer. Uno (5,9%) de los entrevistados pudo identificar que el
más complicado de leer fue Atenolol. Por lo tanto la mayoría de los entrevistados, 13 de los 17,
(76,5%) respondieron que sí habían unos prospectos más complicados de leer pero no pudieron
identificar o nombrar cuál específicamente. Las razones por las que les resultó más complicado de leer
fueron: el tamaño de la letra (64,7%), tenía poco espacio libre el prospecto (29,4%), había demasiada
información (23,5%), colores monótonos (11,8%), y por último el tipo de vocabulario, el prospecto
estaba borroso y la falta de un índice quedaron por último (5,9%).

El prospecto de Pranarom fue diseñado por los investigadores como sugerencia para mejorar la
legibilidad de los prospectos. Este fue uno de los prospectos que vieron los sujetos de estudio con el
eye tracker. Dos de los sujetos de estudio no recordaron haber visto dicho prospecto, en consecuencia
no pudieron responder las siguientes preguntas que fueron específicamente sobre este prospecto. La
primera pregunta fue que se indicará con qué facilidad del uno al diez pudieron leer este prospecto en
comparación a los otros. En general, todos los encuestados respondieron favorablemente al nuevo
diseño del prospecto. Los resultados están en la tabla inferior (figura 42).
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Figura 42

Facilidad de leer este prospecto en comparación con los otros

Adicionalmente, se les preguntó la razón por la que les había resultado más fácil. Las respuestas
fueron las siguientes. 28,6% respondió que fue debido a la estructura de este prospecto (columnas,
amplio, bien señalizado), 17,9% respondió que fue debido al espacio en blanco y la separación, 14,3%
respondió que la implementación de iconos ayudó la lectura, 10.7% respondió que el uso de colores
también hizo una diferencia al leer este prospecto. Finalmente, otros aspectos que ayudaron con la
legibilidad de este prospecto fueron el tamaño de la letra (7,1%), la fuente de la letra (7,1%),
información concisa (7,1%), y la implementación QR (7,1%). También se mencionó que dicho
prospecto estaba bien titulado, no se sentía tan médico y el vocabulario estaba claro.

Al final del cuestionario, se les hicieron dos preguntas sobre sus opiniones de recibir la información
de un prospecto de maneras diferentes. La primera pregunta fue, “¿Le parece más, igual o menos
práctico recibir información a través de un código de QR en formato de video? ¿Por qué?”. La
mayoría (70,6%) respondió que sería más práctico. De estas 14 personas, 71,4% (n=10) forman parte
del rango de 20 a 40 años, 14,3% (n=2) del de 41 a 60 años, y otro 14,3% (n=2) arriba de 61 años.
Algunos de los comentarios que se expresaron están a continuación por rangos de edad:

- 20-40 años
- “Para gente mayor o gente que le cueste más retener información escrita tenerlo en

visual ayudará más.”
- “Soy generación Z - siempre tengo el móvil encima.”
- “El papel se arruga o lo terminas tirando. La caja debería de tener el QR.”
- “Tengo el teléfono siempre a la mano. Puedo hacerle zoom, screenshot, compartir la

información. No se pierde el papel.”
- 41-60 años

- “Es más rápido de acceder.”
- “Explica más directo, lenguaje más fácil, captará más la atención.”

- 61+ años
- “QR podría ir bien, más rápido”
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El 17,6% (n=2) que indicó que le parecía igual leer un prospecto o tenerlo a través de un código QR
en formato de video formaban parte del grupo de sujetos entre 20 y 40 años. Finalmente, el 11,8%
(n=1) que respondió que le parecía menos útil recibir la información de un prospecto de esta manera
formaba parte del grupo de 61+. Algunos de los comentarios por los que les pareció menos práctico
fueron los siguientes:

- 20-40 años
- “Al ser vídeo se tiene que ver todo y no solo lo que me interesa.”
- “Prefiero papel, no soy mucho de móvil.”
- “Menos práctico pero si el video dura 20/30 segundos está bien el QR.”

- 61+ años
- “No sé utilizar el QR, prefiero recibir la información directa del médico.”

La siguiente y última pregunta del cuestionario fue “¿Considera necesaria la explicación de un
prospecto en vídeo? ¿Por qué?” El 41,2% (n=7) respondió que no. De estas personas 4 formaban parte
del grupo de 20 a 40 años, 2 de 41 a 60 años y la persona restante formaba parte del grupo de 61 en
adelante. De los 23,5% (n=4) que respondieron que podría ser útil en ciertos casos, 75% (n=3)
formaban parte del grupo de 20 a 40 años y el 25% (n=1) restante formaba parte del grupo de 61 en
adelante. El 35,2% considera necesaria la explicación en video, de cuales 83,3% (n=5) formaban parte
del grupo de jóvenes (20-40 años) y el 16,7% (n=1) formaba parte del grupo de gente mayor (61+).

- “Tanto para jóvenes como para mayores; es como si lo explicara un médico”
- “En principio no es necesario hacerlo en vídeo. Debe ser muy complicado el medicamento

para tener que hacer un vídeo”
- “Me interesaría si es un vídeo corto”
- “Si para gente mayor o con discapacidad visual”
- “Necesario no, porque hasta ahora nunca lo he visto y no he tenido problema. Podría ser de

ayuda para entender mejor.”
- “No porque en vídeo lo tengo que ver completo, en texto puedo irme directo al apartado que

me interesa”
- “No, prefiero formato tradicional al menos que sea un medicamento muy muy complicado”.

6.4. Resultados y Observaciones Eyetracker Vídeos

a. Resultados Eyetracker Vídeos

Figura 43

Heatmap Pranarom, Systane Complete, Atenolol. Eye track
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En las capturas anteriores podemos ver una muestra de los mapas de calor en cuanto a áreas de mayor
fijación. Al ser vídeos, resulta complicado establecer una área de mayor fijación, ya que las fijaciones
están en pleno movimiento a medida que avanza el video, a diferencia de si se tratara de una imagen,
donde puedes deducir claramente las áreas de interés. En los vídeos propuestos como nuevo formato
del prospecto a través de código QR, aparece un avatar explicando el uso del medicamento, los
efectos adversos y la cantidad a administrar, seguido de subtítulos para que el sujeto pueda leer y de
esta manera retener mejor la información expuesta por éste. También aparecen tips con los apartados
principales de los medicamentos en la parte derecha del video, destacando la información principal
del fármaco.

Una vez analizadas las áreas de interés, hemos podido comprobar que la mayoría de las fijaciones se
centran en el avatar del vídeo, especialmente en la boca de éste. Esto es debido a que la mayoría de los
sujetos creían que se trataba de una persona y al fijarse detenidamente, a lo largo del vídeo pudieron
comprobar a través de los movimientos bucales y la manera en cómo entonaba el texto que en realidad
se trataba de un avatar. También hay fijaciones en los subtítulos, a modo de corroborar y recordar la
información expuesta y en menor medida en las letras de la parte derecha para acordarse de los puntos
principales que trata la información del prospecto.

b. Resultados Encuesta

En este apartado, analizaremos detalladamente cada una de las preguntas de la encuesta posterior a la
propuesta del formato vídeo del prospecto.

Podemos ver que en la pregunta 1, la mayoría de los 17 sujetos recordaban la función que cumplían
cada uno de los 3 medicamentos propuestos, afirmando que uno era ocular, otro nasal y otro para
enfermedades cardíacas. Por otro lado, solo hubo 2 sujetos que pudieron acordarse de los nombres de
los medicamentos: Pranarom (nasal), Atenolol (corazón) y Systane Complete (ocular). Dos de los
sujetos sólo recordaban la función de 2 medicamentos.
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Figura 44
Medicamentos vistos

En la siguiente figura, el 47% recordó la función del medicamento Pranarom, que efectivamente era
para la nariz. Otros confundieron el nombre y lo atribuyeron a enfermedades cardíacas (41,2%) y el
11,8% restante no recordaba la función de éste. Por lo que podemos ver una dificultad evidente
respecto al recuerdo del medicamento, hay una pequeña mayoría que sí lo recordaba.

Figura 45
Función de Pranarom

Respecto a los efectos adversos de Pranarom, la mayoría (47%) no recordaba cuáles eran, ya que las
respuestas se asemejaban entre sí y podría confundir al sujeto. El 35,5% acertó declarando que
produce sensación de picor, 2 sujetos respondieron que segrega mucosidad y 1 que produce
inflamación nasal.
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Figura 46
Efectos adversos Pranarom

Si verificamos la dosis recomendada de Pranarom, solo el 29,4% acertó la respuesta correcta, ya que
era de 1 a 4 usos en mayores de 12 años y de 1 a 2 para menores de 12. En este caso, la mayoría de
sujetos (35,3%) se confundieron y afirmaron que era de 1 a 4 dosis, 3 sujetos afirmaron de 1 a 2 dosis
y otros 3 no lo recordaban.

Figura 47
Dosis recomendada Pranarom

Sobre la función que cumple el medicamento Atenolol, la gran mayoría (64,7%) afirmó correctamente
que trataba enfermedades cardíacas, presión elevada y dolores de pecho, un 29,4% no lo recordaba y
un 6% (1 sujeto) afirmó que trataba afecciones bronco-respiratorias.
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Figura 48
Función Atenolol

En cuanto a los efectos adversos, era evidente que aquellos sujetos que respondieron correctamente la
pregunta anterior, iban a acertar en esta. Por lo que el 70,6% afirmó que se trataba de latidos cardíacos
lentos y enfriamiento de los dedos de manos y pies. Quienes no recordaban la pregunta anterior,
tampoco supieron responder esta (23,5%) y el 6% restante, afirmó que se trataba de dilatación de las
vías respiratorias.

Figura 49
Efectos adversos Atenolol

Respecto a la dosis de éste, el 58,8% afirmó que era según prescripción médica, por lo que sólo el
17,6% (3 sujetos) acertó la respuesta (uno o dos comprimidos al día), el 23,5% no lo recordó.
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Figura 50
Dosis recomendada Atenolol

Si nos centramos en las preguntas relacionadas con Systane Complete, el 94,1% afirmó que alivia los
síntomas de la sequedad ocular y sólo 1 sujeto que servía de ayuda para aplicar lentillas. Por descarte
a los demás medicamentos, era previsible que esta pregunta tuviera un mayor porcentaje de aciertos.

Figura 51
Función Systane Complete

En el caso del tiempo de uso de Systane, sólo el 23,5% (4 sujetos) acertó la respuesta, el 47% no lo
recordaba y el 29,4% afirmó que este medicamento debe desecharse después de su uso.
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Figura 52
Tiempo de uso Systane Complete

Respecto a la conducción después de usar Systane Complete, el 70,6% afirmó correctamente que se
puede conducir cuando la visión vuelva a ser nítida, el 17,6% (3 sujetos) no recordaban la respuesta y
solo 2 afirmaron que no se puede conducir después de su aplicación.

Figura 53
Efectos adversos Systane Complete

Podemos ver que la gran mayoría (88,2%) está de acuerdo en aplicar este nuevo método informativo
del prospecto en formato video. Hubo 1 sujeto mayor de 70 años que afirmó que lo considera peor,
justificándolo a que no usa este tipo de tecnología QR y no sabría cómo manejarlo. También hubo 1
sujeto que le pareció indiferente.
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Figura 54
Opinión formato vídeo

De los que respondieron que les parece un mejor formato, la mayoría coinciden en qué es una gran
idea y lo han puntuado con un 9 (37,5%), 3 sujetos con un 10, 5 sujetos con un 8 (31,3%) y 1 persona
con un 7. El sujeto que ha puntuado con un 3 corresponde a quien consideró que este método era peor
para él, pero no para la población en general.

Figura 55
Rango 1-10
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7. Limitaciones

La principal limitación de este estudio consiste en la imposibilidad de medir, bajo condiciones
“normales” la interacción y patrones de lectura de los sujetos sobre prospectos farmacológicos reales,
habiendo tenido que separar la experiencia de manipulación del prospecto con la de lectura del
mismo. Dado que la investigación se realizó en unas condiciones artificiales, estas pudieron haber
cambiado los patrones de visualización de los prospectos, ya que la mayoría los ojeaba y/o leían muy
pocas frases y muchas veces de forma salteada.

Otra de las limitaciones que tuvo el equipo en el momento de realizar el experimento fue la obtención
de una muestra equitativa para cada grupo de edad. A causa de las limitaciones presupuestarias, de
localización y de tiempo, no se pudo obtener una muestra más equivalente y puede que los resultados
de este estudio se vean refutados por estudios posteriores que obtengan una muestra mucho más
amplia, que pueda obtener resultados generalizables.

Por otro lado, durante la experimentación con eye-tracking, a pesar de disponer de espacios separados
para realizar cada fase del experimento, las áreas no estaban aisladas del todo y los sujetos tenían que
cruzar por la zona donde se realizaba el eye-tracking una vez finalizado el experimento. Este hecho
pudo haber provocado que si en aquel momento había otra persona haciendo la experimentación, el
sujeto que abandonaba la sala podría haber distraído a la persona que realizaba la experimentación,
entrando en su rango de visión. Además, los sujetos podían escuchar a otras personas hablando en
otras etapas del experimento. También se pudieron escuchar las campanas de la catedral al dar las 12,
o la gente caminando por la calle hablando.

El primer sujeto visionó los vídeos realizados con Inteligencia Artificial sin auriculares e informó al
equipo responsable del eye-tracking de que el vídeo no se podía escuchar bien a causa del sonido de
ambiente. A partir de este sujeto, los vídeos se proyectaron acompañados de auriculares con un
volumen adecuado.

8. Recomendaciones y líneas futuras

Teniendo en cuenta que esta investigación se realizó utilizando prospectos farmacológicos de
medicamentos que se venden bajo prescripción médica, sería interesante validar en futuras líneas de
investigación el comportamiento de lectura de los sujetos frente a prospectos de medicamentos de
venta libre, para entender qué diferencias o similitudes hay entre este comportamiento y el
identificado en la presente investigación.

Además, los sujetos manifestaron que la fase de análisis de los prospectos era demasiado larga y se
cansaron de leer, lo cual pudo haber afectado los resultados relacionados con el recuerdo y el
procesamiento de la información. Por tanto, para futuras investigaciones se recomendaría crear un
diseño experimental más sencillo donde se evalúen en profundidad un menor número de estímulos.
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9. Conclusión

Lo que podemos concluir en primer lugar es que las personas no suelen leer los prospectos
farmacológicos de los medicamentos que compran, bien sea porque se fían de lo que les dicen sus
médicos o farmacéuticos, porque ya han tomado el medicamento previamente, o porque el documento
contiene demasiada información y es complicado de entender para algunas personas. La percepción
general que tienen los sujetos es que los prospectos suelen ser difíciles de manipular, que el tamaño de
fuente que usan no es adecuado y la estructura del texto no facilita la identificación rápida de
información importante.

A la hora de interactuar con el prospecto en físico, la principal dificultad que encuentran los usuarios
está en el tamaño del prospecto, donde se evidencia que entre más grande sea este, más difícil de
manipular es. Así mismo, las personas consideran importante la calidad del papel en que está impreso
el prospecto, siendo mejor percibido el papel de consistencia más gruesa.

Una de las conclusiones generales que se pueden extraer a partir del análisis del eye-tracking de los
prospectos es que, en la lectura de los prospectos farmacológicos, por lo general, las personas entre 20
y 40 años no prestan mucha atención al documento sino que se centran en leer las indicaciones que
aparecen primero. En cambio, en el nuevo modelo de prospecto la atención de este grupo se distribuye
a lo largo de los diferentes apartados y tienen interés tanto por el nombre del prospecto como por la
iconografía.

Por otro lado, las personas entre 41 y 60 años suelen fijarse más en el nombre del fármaco, la
iconografía explicativa, si este la incluye, y algún apartado más concreto, en el caso de los prospectos
farmacológicos que actualmente están en el mercado. Sin embargo, con el nuevo diseño de prospecto
estas personas ignoran el nombre del medicamento, pero en compensación prestan más atención a
varios apartados del prospecto como efectos adversos o cómo se usa, y la iconografía. Es posible que
estas personas tiendan a fijarse más en estos elementos a causa de problemas de visión o vista
cansada, y que estos elementos al ser más grandes llamen más su atención. Sin embargo, este no es un
patrón que sigan las personas mayores de 61 años, lo que es inusual porque la vista se va deteriorando
con la edad, con lo cual esta interpretación se debería testar con más profundidad en futuras
investigaciones.

Por último, las personas mayores apenas tuvieron algún cambio significativo si comparamos los dos
análisis. En el caso de los prospectos farmacológicos actuales, los mayores obvian el nombre del
fármaco y la iconografía, y solo se centran en aspectos muy concretos. En el caso del nuevo diseño de
prospecto, las personas de +61 años seguían ignorando los iconos explicativos y el nombre del
medicamento. Esto podría ser debido a que la gente mayor no ha tenido una educación pictórica a
diferencia de los jóvenes que usan a diario emojis o iconografía para expresar emociones o brevedad.
Sin embargo, muestran interés por varios apartados del prospecto como los efectos adversos, cuándo
se usa o cómo usarlo.

Aun habiendo algunos cambios si se comparan los dos HeatMaps, la mejora más representativa es la
de los jóvenes. Con lo cual se tiene que tener en cuenta si es realmente relevante incorporar estos
cambios en los prospectos farmacológicos si gran parte de la población no va a notar el cambio, o se
debería seguir investigando para encontrar un nuevo diseño eficiente para la gran mayoría.
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Por lo que respecta a las áreas de interés, en los resultados se muestra que las personas de edad más
avanzada no tienen prácticamente fijaciones en los iconos explicativos, el código QR o los grafismos.
Este dato es especialmente importante porque son algunas de las principales innovaciones que se
diseñaron para este nuevo modelo de prospecto. Con lo cual, si estas innovaciones no resultan útiles
para un grupo poblacional que, por estadística, tiene un alto consumo de medicamentos, quizá se
tendría que replantear el diseño para hacerlo más accesible para los grupos de edad más avanzada.

La encuesta posterior al eye tracker demostró que los apartados más importantes para los usuarios de
prospectos son “qué es” y “cómo se usa”. Con respecto a la comprensión de los prospectos, no se
puede medir la comprensión del lector ya que se concluyó que para la mayoría de los sujetos no
recordaban la información sobre los prospectos para responder correctamente. Esto puede ser debido a
que no tuvieron suficiente tiempo para leer o fue demasiada información presentada en muy poco
tiempo y no pudieron retener la información.

Los prospectos que manifestaron ser más sencillos de leer fueron de Pranarom (diseño nuevo) y
Bañoftal. Esto fue debido principalmente al tamaño de la letra y el uso de colores para diferenciar
secciones. El uso de elementos gráficos al igual que la organización del prospecto y el tipo de fuente
también tuvieron un impacto al hacer más sencillos de leer estos prospectos. En contrario, fue
comprobado que sí habían prospectos más complicados de leer pero los participantes no supieron
identificar cuáles en específico. El tamaño de la letra fue el factor principal que resultó en que ciertos
prospectos fueran más complicados de leer.

Como conclusiones del nuevo formato de prospecto en video a través de código QR, podemos decir
que la gran mayoría de sujetos recuerdan la función de los 3 medicamentos propuestos (Pranarom,
Atenolol y Systane Complete) pero no su denominación y algunos atribuían el nombre del
medicamento a una función errónea. Los más jóvenes que participaron en el experimento, hemos
comprobado que son los que más recordaban alguno de los nombres. Respecto a apartados más
específicos como la dosis empleada o efectos adversos, muchos no recordaban esta información o la
confundían con otros medicamentos. Por lo que habría que establecer un código de colores para evitar
confusiones o facilitar el recuerdo del nombre del medicamento.

Ante este nuevo modelo propuesto, podemos afirmar que 15 de los 17 sujetos declararon estar a favor
de este sistema informativo de los fármacos, ya que afirmaron que lo consideran mejor que el método
en papel. Muchos afirmaron que en principio quizá no sería muy útil para los sujetos pero aportaría
mucho para aquellas personas con problemas de visión y personas mayores con dificultades para la
lectura de elementos tan pequeños, como es en este caso la letra de los prospectos actuales. Por lo que
podemos concluir que sería un gran avance implementar este método.

En resumen, se puede afirmar la hipótesis de que los prospectos no comunican con claridad la
funcionalidad de los medicamentos ya que la mayoría de los sujetos no recordaron esta información
durante la experimentación. Con lo cual, se acepta también la hipótesis que afirmaba que la población
tiene dificultades para entender los prospectos farmacológicos, sobre todo la población de edad más
avanzada. Por otro lado, gracias a la fase de manipulación de los prospectos también se puede afirmar
la hipótesis de que el tamaño de la letra dificulta la legibilidad del texto.
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Sin embargo, no se puede afirmar la hipótesis que hace referencia a que la iconografía puede ayudar a
identificar información importante dentro de los prospectos, porque, todo y contando con que una
gran parte de la muestra sí le presta atención, el grupo poblacional de edad más avanzada no presta
atención a los iconos y por ello no podemos ni afirmar completamente la hipótesis ni refutarla.

Por último, la creación de vídeos explicativos realizados con Inteligencia Artificial tuvo ventajas y
desventajas, pero por lo general ayudaban a los sujetos a recordar más información sobre los
medicamentos que los prospectos en papel, por ello, podemos afirmar la última hipótesis que hacía
referencia a que los vídeos pueden ayudar a identificar información importante.
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11. Anexos

ANEXO 1
Clasificación de los medicamentos según la ATC

Primer Nivel: en este primer nivel se encuentran catorce grupos principales anatómicos y
farmacológicos.

A: Tracto Digestivo y Metabolismo
(alimentary tract and metabolism)

B: Sangre y Órganos Formadores de Sangre
(blood and blood forming organs)

C: Sistema Cardiovascular
(cardiovascular system)

D: Dermatológicos
(dermatologicals)

G: Sistema Genitourinario y Hormonas
Sexuales

(genito urinaty system and sex hormones)

H: Preparados Hormonales Sistémicos
-excluyendo las hormonas sexuales e insulina-

(systemic hormonal preparations)

J: Antiinfecciosos para Usos Sistémicos
(antiinfective for systemic use)

L: Antineoplásicos y Agentes
Inmunomoduladores

(antineoplastic and immunomodulating agents)

M: Sistema Musculo esquelético / Sistema
Locomotor

(musculo-skeletal system)

N: Sistema Nervioso
(nervous system)

P: Productos Antiparasitarios
-Insecticidas y Repelentes-

(antiparasitic products)

R: Sistema Respiratorio
(respiratory system)

S: Órganos Sensoriales
(sensory organs)

V: Varios
(various)

Figura 56: creación propia: Grupos que forman el Primer Nivel según ATC (fuente: World Health
Organisation, Anatomical Therapeutic Chemical Organisation)

Segundo Nivel: dentro de este nivel se encuentra la información de los subgrupos farmacológicos y
terapéuticos.

Tercer y Cuarto Nivel: informan de los subgrupos químicos, farmacológicos o terapéuticos del
medicamento
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Cabe mencionar que tanto el segundo como el tercer y el cuarto nivel a menudo se utilizan para
identificar subgrupos farmacológicos en lugar de subgrupos terapéuticos o químicos, si se considera
oportuno.

Quinto Nivel: este nivel especifica la sustancia química que incluye el medicamento.

En la imagen siguiente se muestra un ejemplo en el cual se utilizan los cinco niveles mencionados con
anterioridad para generar la clasificación de un medicamento, en este caso, la metformina, un fármaco
antidiabético.

A Tracto Digestivo y Metabolismo (Nivel 1. Grupo Anatómico Principal)

A10 Drogas utilizadas en la Diabetes (Nivel 2. Subgrupo Terapéutico)

A10B Fármaco reductor de la Glucosa en Sangre – Insulina excluida (Nivel 3,
subgrupo farmacológico)

A10BA Biguanides (Nivel 4, subgrupo químico)

A10BA02 Metformin (Nivel 5, sustancia química)

Figura 57. Creación propia: Ejemplo de la Clasificación del Fármaco Metformina, (fuente: World Health
Organisation, Anatomical Therapeutic Chemical Organisation)

Una vez analizada la imagen se descubre que en el Sistema de ATC, todos los fármacos que
únicamente llevan metformina tienen el código de A10BA02. Este sistema de codificación es
especialmente importante para conseguir información precisa en estudios epidemiológicos. Ya que,
gracias a estos cinco niveles se pueden hacer comparaciones a diferentes escalas dependiendo del
propósito del estudio (Anatomical Therapeutic Chemical Classification For Drugs, OMS, s.f).
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ANEXO 2
Clasificación de los medicamentos según el Modo de Administración

Vía Oral

Usada con mayor frecuencia, suele ser la más segura y menos costosa. Pueden ser:
pastillas, jarabes o comprimidos masticables.

Inconvenientes: la pared intestinal y el hígado pueden alterar químicamente los
fármacos y por ello, se suelen necesitar dosis más altas. También pueden irritar el
tracto digestivo. Además, la comida u otros fármacos también puede afectar a la
absorción del medicamento. Por este motivo, muchos medicamentos se deben
tomar con el estómago vacío, otros con el estómago lleno y otros no se pueden
mezclar con otros fármacos.

Vías Inyectables

En este caso la medicación se administra a través de vías parenterales, es decir,
mediante inyecciones.
Estas inyecciones pueden ser de diferentes tipos: subcutáneas (bajo la piel),
intramusculares (en el músculo), intravenosa (en la vena), intratecal (alrededor de
la médula espinal) o intradérmico (en la parte superficial de la piel, por ejemplo, la
Insulina, y también se puede administrar de forma transdérmica, con un parche en
la piel).

Vía Sublingual y/o
Bucal

Los medicamentos se pueden colocar entre la lengua (vía sublingual), o entre las
encías y los dientes (vía bucal).
Característica principal: es que no se tragan y tienen una absorción más rápida y
llega al torrente sanguíneo sin cruzar la pared intestinal o el hígado.

Vía Rectal y/o
Vaginal

Los medicamentos vía rectal se presentan en forma de supositorio y su absorción
es rápida a causa del abundante riego sanguíneo y el revestimiento delgado del
recto.
Los medicamentos administrados vía vaginal suelen presentarse en forma de
solución, comprimido, crema, gel, supositorio o anillo. Así, el fármaco o
medicamento se absorbe por la pared vaginal.

Vía Ocular, Ótica y/o
Nasal

La vía ocular se utiliza para tratar trastornos oculares y suelen mezclarse con
sustancias inactivas para crear geles o líquidos que puedan aplicarse a los ojos.
Los que se utilizan para tratar la inflamación y las infecciones de oído se
administran vía ótica, es decir, directamente en el oído.
Existen algunos medicamentos que deben ser inhalados o absorbidos por la
membrana mucosa que reviste los conductos nasales, para ello se utiliza la
medicación mediante vía nasal.
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Vía Inhalatoria y/o
Nebulizaciones

La vía inhalatoria consiste en ingerir el fármaco o medicamento a través de
inhalación bucal, son pocos los medicamentos que utilizan esta vía ya que, se debe
tener muy controlada la cantidad que se toma en un tiempo determinado y se debe
obtener un equipo específico para administrarlo.
Las nebulizaciones siguen la premisa de la vía inhalatoria, pero utiliza sistemas de
nebulización ultrasónicos o de chorro. Este método tiene efectos secundarios como
por ejemplo que pueda afectar a otras personas en la sala o que llegue directamente
a los pulmones provocando tos o dificultad para respirar.

Vía Cutánea y/o
Transdérmica

Los medicamentos como las cremas, las lociones, los geles y demás, son los que se
aplican a través de la vía cutánea, y suelen servir para tratar trastornos cutáneos
superficiales.
Los fármacos o medicamentos que se aplican mediante un parche en la piel son los
que siguen la vía transdérmica.

Figura 58. Creación Propia: Clasificación medicamentos según su Aplicación. (Fuente: Manual MSD)
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ANEXO 3
Clasificación de los medicamentos según su Uso

Analgésicos y
Antiinflamatorios

Objetivo: aliviar o reducir el dolor físico.
Dentro de estos grupos se encuentran los medicamentos que llevan opiáceos que
tienen una acción más potente, deben administrarse bajo prescripción médica y
pueden generar dependencia. También, hay medicamentos sin opiáceos como los
antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y se utilizan para tratar la fiebre, el dolor y
la inflamación. Aun siendo menos potentes que los que tienen opiáceos se deben
conocer bien los efectos secundarios.

Antiinfecciosos
Tratan cualquier infección y deben tomarse bajo prescripción médica.
Hay varios subgrupos: los antifúngicos (para hongos), los antibióticos (para
bacterias), los antiparasitarios (para parásitos) o los antivirales (para virus).

Mucolíticos y
Antitusivos

Mucolíticos: se utilizan cuando la mucosidad empieza a dificultar la respiración.
Antitusivos: se administran para aliviar la tos seca.

Antiulcerosos y
Antiácidos

Tienen la función de tratar las secreciones gástricas todo y siendo medicamentos
diferentes. Pueden alterar el tránsito intestinal como parte de los efectos secundarios.

Antidiarreicos y
Laxantes

Los antidiarreicos inhiben los efectos de la diarrea, mientras que los laxantes se
utilizan en caso de estreñimiento.
El uso de los laxantes debe ser moderado ya que puede provocar que el intestino
pierda su capacidad para absorber nutrientes.

Antipiréticos
Objetivo: reducir la fiebre.
Algunos ejemplos son el paracetamol, el ibuprofeno o la aspirina. Todos,
exceptuando el paracetamol, pueden provocar efectos secundarios en el estómago.

Antialérgicos

Los que se utilizan para tratar los efectos de una hipersensibilidad o una reacción
alérgica.
Los más comunes son los antihistamínicos, y sus efectos secundarios pueden ir desde
diarrea a cefaleas (dolor de cabeza) o somnolencia, entre otros.

Figura 59. Creación Propia: Clasificación de los Medicamentos según su Uso (fuente: Clasificación de
Medicamentos. Escola d’Oficis de Catalunya)
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ANEXO 4
Anexo V - Real Decreto 1345/2007

Contenido mínimo del prospecto de los medicamentos de fabricación industrial

“El prospecto se elaborará de conformidad con la ficha técnica, y deberá incluir los siguientes datos,
en este orden:

1. Para la identificación del medicamento:

a) Denominación del medicamento, seguida de la dosificación y de la forma farmacéutica
y, cuando proceda, la mención de los destinatarios lactantes, niños o adultos; cuando el
producto no contenga más que un único principio activo y su denominación sea un nombre de
fantasía, se incluirá la Denominación Oficial Española (DOE), en su defecto, la
Denominación Común Internacional (DCI) o, en su defecto, su denominación común o
científica.

b) Grupo farmacoterapéutico, o tipo de actividad, en términos fácilmente comprensibles
para el consumidor o usuario

2. Indicaciones terapéuticas.

3. Enumeración de las informaciones necesarias previas a la toma del medicamento:

a) Contraindicaciones,

b) precauciones de empleo adecuadas,

c) interacciones medicamentosas y otras interacciones (por ejemplo, alcohol, tabaco,
alimentos) que puedan afectar a la acción del medicamento,

d) advertencias especiales que deberán:

1.º Tener en cuenta la situación particular de ciertas categorías de usuarios (niños,
mujeres embarazadas o durante el período de lactancia, ancianos, deportistas,
personas con ciertas patologías específicas).

2.º mencionar los posibles efectos del tratamiento sobre la capacidad para
conducir un vehículo o manipular determinadas máquinas;

3.º incluir las advertencias relativas a los excipientes cuyo conocimiento sea
importante para una utilización segura y eficaz del medicamento.

4. Instrucciones necesarias y habituales para una buena utilización, en particular:

a) Posología;

b) forma y, si fuere necesario, vía de administración; así como, en caso, las instrucciones
para la preparación extemporánea del medicamento con objeto de una correcta
administración;
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c) frecuencia de administración, precisando, si fuere necesario, el momento en que deba o
pueda administrarse el medicamento;

d) en caso de los medicamentos radiofármacos, todas las precauciones que deban tomar el
usuario y el paciente durante la preparación y administración del medicamento, y en caso
necesario, cuando la naturaleza del medicamento lo requiera;

e) duración del tratamiento, cuando tenga que ser limitada;

f) medidas que deban tomarse en caso de sobredosis (por ejemplo: síntomas, tratamiento
de urgencia);

g) actitud que deba tomarse en caso de que se haya omitido la administración de una o
varias dosis;

h) indicación del riesgo de síndrome de abstinencia, si procede;

i) recomendación específica de consultar al médico o farmacéutico, según proceda, para
cualquier aclaración sobre la utilización del producto;

5. Descripción de los efectos adversos que puedan observarse durante el uso normal del
medicamento y, en su caso, medidas que deban adoptarse. Se indicará expresamente al usuario que
debe comunicar a su médico o a su farmacéutico cualquier efecto adverso que no estuviese descrito en
el prospecto.

6. Referencia a la fecha de caducidad que figure en el envase, con:

a) Una advertencia para no sobrepasar esta fecha y, en su caso, otra advertencia para
indicar el periodo de validez máximo de aquellos preparados con una estabilidad reducida
después de su dilución, de su reconstitución o después de abrir el envase;

b) si procede, las precauciones especiales de conservación y, en su caso, las condiciones
de conservación para los preparados después de su dilución, su reconstitución, o después de
abrir el envase;

c) en su caso, una advertencia con respecto a ciertos signos visibles de deterioro;

d) precauciones que deban adoptarse para la eliminación del medicamento no utilizado y
de todos los materiales que hayan estado en contacto con él;

7. Composición cualitativa completa (en principios activos y excipientes), así como la
composición cuantitativa en principios activos, para cada presentación del medicamento, utilizando
las Denominaciones Oficiales Españolas o, en su defecto, las Denominaciones Comunes
Internacionales, o en su defecto, las denominaciones comunes o científicas.

8. Forma farmacéutica y el contenido en peso, en volumen, o en unidades de administración, para
cada presentación del medicamento.

9. Nombre y dirección del titular de la autorización de comercialización y, en su caso, de su
representante local.

10. Nombre y dirección del responsable de la fabricación, si difiere del titular.
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11. Cuando el medicamento se autorice mediante procedimiento de reconocimiento mutuo y
procedimiento descentralizado con diferentes nombres en los Estados miembros afectados, una lista
de los nombres autorizados en cada uno de los Estados miembros.

12. Fecha de la última revisión del prospecto.”

Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización,
registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente. Boletín Oficial del Estado, de 7 de noviembre de 2007, núm. 267, pp. 45652 a 45698.

ANEXO 5
Información y recomendaciones en el diseño del etiquetado de los medicamentos

“Símbolos, siglas y leyendas del medicamento

Son elementos de gran relevancia que se encuentran en el etiquetado y aportan información sobre el
medicamento. Deben situarse en la parte superior derecho de ambas caras junto al código nacional
(XXXXXX.X). Se trata de un elemento fundamental en la identificación del formato del
medicamento.
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Figura 60: significado de símbolos y siglas (fuente:
https://www.aemps.gob.es/industria-farmaceutica/etiquetado-y-prospectos/informacion-y-recomendaci
ones-en-el-diseno-del-etiquetado-de-los-medicamentos/?lang=ca)

En aquellos medicamentos sujetos a prescripción médica y que están financiados por el SNS, se
incluirá el cupón precinto.

Figura 61: cupón precinto (fuente:
https://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/docs/caja-medicamento.jpg?x36799)

Otras leyendas aplicables

● MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN MÉDICA
● Medicamento no sujeto a prescripción médica
● Uso hospitalario
● Diagnóstico hospitalario
● Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento
● Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños
● Envase clínico, prohibida su venta al detalle
● Medicamento homeopático
● Basado exclusivamente en su uso tradicional
● Muestra gratuita, prohibida su venta

Pueden incluirse todas aquellas advertencias especiales que el medicamento requiera.

Debe figurar la indicación terapéutica y población diana (solo para medicamentos no sujetos a
prescripción médica).
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Condiciones especiales de conservación

Las condiciones especiales de conservación son aquellas medidas concretas que tiene un medicamento
para su correcto almacenaje.

Las frases estándar de las condiciones especiales de conservación se encuentran en el Apéndice III del
QRD template:

<No conservar a temperatura superior a <25°C> <30°C>>

<Conservar por debajo de <25ºC> <30ºC>>

<Conservar en nevera>

<Conservar y transportar refrigerado>*

<Conservar en congelador>

<Conservar y transportar congelado>**

<No <refrigerar> <o> <congelar>>

<Conservar en <el embalaje> original>****

<Mantener {el envase}*** perfectamente cerrado>****

<Conservar {el envase}*** en el embalaje exterior>****

<para protegerlo de la <luz> <humedad>>

Titular de la autorización de comercialización /Representante local

● Titular de la autorización de comercialización (TAC): es la persona física o jurídica
responsable de la comercialización del medicamento para el que se ha obtenido la preceptiva
autorización de comercialización.
Incluir nombre y dirección. Opcionalmente, teléfono, fax y/o email corporativo.
Por motivos de espacio, está permitido incluir únicamente el logo o el nombre completo del
TAC en acondicionamientos primarios, siempre y cuando el logo sea lo suficientemente
identificativo como para sustituir el nombre del TAC (por ej. logos que incluyan el nombre
del TAC en su diseño).
No se acepta la inclusión de logos que no proporcionen información útil para el paciente
(símbolos o pictogramas no identificativos del TAC).

● Representante local: en algunos casos, el TAC puede designar un representante local en
España.
La información mínima obligatoria a incluir es el nombre. Es recomendable añadir el teléfono

57

https://www.ema.europa.eu/documents/template-form/qrd-appendix-iii-quality-review-documents-templates-human-medicinal-products_es.doc
https://www.ema.europa.eu/documents/template-form/qrd-appendix-iii-quality-review-documents-templates-human-medicinal-products_es.doc


y la dirección postal.
La inclusión del logo del representante local tendrá carácter voluntario, si bien este logo se
podrá incluir una sola vez, siempre que no afecte a la legibilidad. Se ubicará al lado o debajo
del nombre del representante local.

● En aquellos casos en que existan las dos figuras (TAC y representante local), se incluirá al
menos el encabezado “Representante local” delante de la información correspondiente. Si
fuera posible, se incluirá también el encabezado “Titular de la autorización” para poder
diferenciarlos de forma clara.

Dispositivos de seguridad / lote y caducidad

El sistema de dispositivos de seguridad tiene por objeto reforzar la cadena legal frente a los
medicamentos falsificados.

Incluyen dos elementos en el embalaje exterior de los medicamentos:

● Identificador único: una secuencia única incluida en un código de barras bidimensional que
permite la identificación y verificación de la autenticidad del envase individual en el que se
encuentra impreso.

● Dispositivo contra las manipulaciones: permite verificar si el envase del medicamento ha sido
manipulado.

Figura 62: Dispositivos de seguridad (fuente:
https://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/docs/dispositivos-seguridad.png?x36799)

El Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión establece las disposiciones detalladas
relativas a los dispositivos de seguridad [identificador único (IU) y dispositivo contra manipulaciones
(DCM)] que deben figurar en el envase de determinados medicamentos de uso humano.

● Lote y caducidad: todos los medicamentos deben incluir esta información con caracteres
visuales.
Los medicamentos con una estabilidad reducida después de su reconstitución, dilución o
apertura indicarán el tiempo de validez de la preparación reconstituida, diluida o tras su
apertura e incluirán un recuadro para su consignación por los usuarios.
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En los medicamentos que contengan radionucleidos, se expresará día/mes/año y, en su caso,
hora, minutos y país de referencia horaria.

‘Blue box’

La blue box, aplicable solo para los medicamentos aprobados por procedimiento centralizado, es un
recuadro que contiene la información requerida en el ámbito nacional que se detalla a continuación:

● ESPAÑA, sin negrita.
● Nombre del representante local y teléfono, debajo de ESPAÑA (procurando dejar una

separación entre ESPAÑA y los datos del representante local para favorecer la legibilidad).
● La leyenda sobre las condiciones de prescripción, así como cualquier otra que corresponda

añadir para el medicamento en cuestión, se incluirán preferiblemente a continuación de la
información del representante local.

● Código Nacional: incluir el número sin las siglas CN, seguido de las siglas relativas a las
condiciones de prescripción y dispensación, según proceda, y los símbolos aplicables.

● El símbolo correspondiente al sistema de recogida de residuos de medicamentos (ej. SIGRE),
cuando aplique, se debe incluir en la parte inferior de la blue box. No será necesario en el caso
de medicamentos de uso hospitalario.

● La inclusión del nombre completo del medicamento (incluyendo las siglas EFG, cuando
corresponda) será voluntaria.

● La distribución de la información debe hacerse en el mismo sentido de lectura que la del resto
del cartonaje.

● Incluir el pictograma de la conducción en los medicamentos que corresponda.
● En caso de medicamentos genéricos, incluir la leyenda “Medicamento genérico: EFG”.

Con el fin de armonizar, en la medida de lo posible, el diseño de la blue box, es conveniente seguir las
siguientes recomendaciones (ver ejemplo a continuación):

59



Figura 63: Diseño blue box (fuente:https://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/docs/blue-box.jpg?x68090)

Códigos QR

Es posible incluir códigos QR, diferentes a los utilizados en los dispositivos de seguridad, para
proporcionar información sobre el medicamento. Su inclusión se puede solicitar para medicamentos
que se vayan a autorizar o en medicamentos ya autorizados.

Para ello se deben seguir las siguientes recomendaciones, dependiendo del procedimiento de
autorización:

● Procedimiento centralizado
● Reconocimiento mutuo o descentralizado
● Procedimiento nacional

Figura 64: Código QR (fuente:https://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/docs/Codigo-QR.jpg?x68090)

Pictogramas y otros elementos

● Pictograma de la conducción: el objetivo del símbolo es llamar la atención del usuario para
que lea en el prospecto la información correspondiente. Los prospectos de los medicamentos
contienen la advertencia de los efectos que pueden tener en quienes conducen o manejan
maquinaria peligrosa.

Figura 65: Pictograma de conducción (fuente:

https://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/docs/conduccion.png?x68090)
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● Otros pictogramas de interés

Figura 66: Otros pictogramas (fuente: https://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/docs/pictogramas.png?x68090)

● Símbolo SIGRE: indica que el laboratorio fabricante está adherido a SIGRE, único sistema
integrado de gestión de medicamentos autorizado en España por las autoridades sanitarias y
medioambientales. Garantiza que tanto los envases como los residuos de medicamentos que
puedan contener van a recibir un tratamiento medioambiental adecuado, una vez que el
ciudadano los deposita en el Punto SIGRE.

Figura 67: Logo SIGRE (fuente: https://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/docs/SIGRE.png?x68090)

No sería aplicable a medicamentos de uso hospitalario.

● Partes del cuerpo en medicamentos no sujetos a prescripción médica, para facilitar la
comprensión por parte el paciente del órgano al que va dirigido o su vía de administración. Su
inclusión es voluntaria.

Figura 68: Via de administración oido (fuente: https://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/docs/oido.jpg?x68090)
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Figura 69: Ví a de administración - ojos (fuente:
https://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/docs/ojo.jpg?x68090)

● Tabla posología, en aquellos casos en los que sea aplicable. Su inclusión es voluntaria.

Figura 70: Posología (fuente: https://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/docs/tabla-posologia.jpg?x68090)

● Símbolo marca registrada, solo aplicable a maquetas:

Figura 71: marca registrada (fuente: https://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/docs/marcaregistrada.jpg?x68090)

● Pictograma de la forma farmacéutica real, para una mejor identificación por parte del
farmacéutico y del paciente. Su inclusión es voluntaria.
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● Logo de certificación de uso de papel reciclado en el cartonaje: se recomienda que solo
figure en solapas interiores del etiquetado, siempre y cuando sea de un tamaño razonable y
sin inducir ningún tipo de publicidad, con el objeto de garantizar un uso racional del
medicamento. Su inclusión es voluntaria.” (AEMPS,2021)
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ANEXO 5
Entrevista previa

1. ¿Ha tomado alguna vez un medicamento? Sí/ No/ NSNC
2. ¿Toma algún medicamento periódicamente? Sí/ No/ NSNC
3. ¿Cuando compra algún medicamento, lee el prospecto antes de usarlo? Sí/No/ NSNC
4. Si no se lo lee ¿Por qué no lo hace? (Puede marcar más de una respuesta)

● (   ) Porque me fío de lo que me ha dicho el médico/ farmacéutico
● (   ) Porque ya he tomado el medicamento con anterioridad y sé cómo debo consumirlo
● (   ) Porque es demasiada información
● (   ) Porque es complicado de entender
● (   ) Porque la letra es muy pequeña
● (   ) Otro, ¿cuál?_______________________________________________________

5. ¿Qué información suele buscar usted en los prospectos farmacológicos? (Puede marcar más de
una respuesta)
● (   ) Uso del medicamento
● (   ) Dosis o posología
● (   ) Efectos adversos
● (   ) Cómo tomarlo
● (   ) Otro, ¿cuál?_______________________________________________________

6. Señale del 1 al 10 (de menos a más) qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones:

Los prospectos médicos son útiles.
________________________________________________________________
1                                                                                                                              10

Puedo identificar fácilmente los diferentes apartados de un prospecto.
_________________________________________________________________
1                                                                                                                              10

Puedo encontrar fácilmente la información que considero más relevante.
_________________________________________________________________
1                                                                                                                              10

Los prospectos médicos son fáciles de manipular (doblar/ desdoblar).
_________________________________________________________________
1                                                                                                                              10

El lenguaje que se utiliza en los prospectos es fácil de comprender. 
_________________________________________________________________
1                                                                                                                              10
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La letra de los prospectos tiene un tamaño adecuado y es fácil de leer.
_________________________________________________________________
1                                                                                                                              10

DEMOGRÁFICOS

Edad _____
Género: 

● (    ) Hombre
● (    ) Mujer
● (    ) No Binario

Nivel educativo: 
● (  ) Educación básica
● (  ) Secundaria
● (  ) Estudios superiores

¿Sufre de algún problema de la visión? 
(  ) No
(   ) Sí, ¿cuál?

● (  ) Astigmatismo
● (  ) Hipermetropía
● (  ) Miopía
● (  ) Otro, cuál? ____________________________

¿Toma alguna medicación?
● (   ) No
● (   ) Sí, ¿cuál?_____________________________________________
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ANEXO 6
ENTREVISTA POSTERIOR - MANIPULACIÓN DE PROSPECTOS

1. ¿Qué tan fácil fue plegar y desplegar estos prospectos? Señale de 1 a 10 (de menos a más)
_________________________________________________________________
1                                                                                                                             10

2. ¿Qué fue lo más complicado a la hora de manipular estos prospectos? 
● (   ) El tamaño del prospecto
● (   ) El tipo de papel
● (   ) Nada
● (   ) Otros. Especificar:__________________________________________________

3. ¿Encontró alguno que fuera más fácil de manipular que los demás? Sí/No ¿Cuál?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. ¿Y más difícil? Sí/No ¿Cuál?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
5. ¿Qué opina del papel en el que están impresos los prospectos?

● (   ) Es el adecuado
● (   ) Es demasiado fino
● (   ) Es demasiado grande
● (   ) En algunos prospectos el papel era adecuado y en otros no
● (   ) Otro. Especificar:__________________________________________________

6. ¿Hay algún tipo de papel que le parezca mejor que los demás? Sí/No ¿Cuál?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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ANEXO 7
ENTREVISTA POSTERIOR - EYE TRACKING

1. ¿Ha tenido algún problema con alguno de los prospectos? 
● (   ) No
● (   ) Sí, ¿cuál?_____________________________________________

2. ¿Qué información buscó primero cuando veía cada prospecto? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. ¿A qué medicamentos corresponden estos prospectos?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. ¿Para qué tipo de enfermedad se hizo Opticlude?
● (   ) Tratamiento de problemas oculares
● (   ) Enfermedades bronco-respiratorias
● (   ) Presión arterial elevada, dolores de pecho y otros trastornos cardíacos
● (   ) No lo recuerda

5. ¿Para qué tipo de enfermedad se hizo Atenolol?
● (   ) Enfermedades bronco-respiratorias 
● (   ) Molestias oculares
● (   ) Presión arterial elevada, dolores de pecho y otros trastornos cardíacos
● (   ) No lo recuerda

6. ¿Qué contraindicaciones recuerda haber leído para Acuaiss?
● (   ) No usarlo en menores de 3 años
● (   ) No usarlo en lugares de trabajo con aire acondicionado
● (   ) No usarlo en caso de padecer claustrofobia
● (   ) No lo recuerda

7. ¿Qué contraindicaciones recuerda haber leído para Fero-Gradumet?
● (   ) No usarlo si es alérgico/a al hierro
● (   ) No usarlo si padece de una enfermedad cardíaca
● (   ) No usarlo en caso de embarazo
● (   ) No lo recuerda
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8. ¿Cuál es la dosis sugerida para Metamizol?
● (   ) 450 mg cada 6 u 8 horas
● (   ) 375 mg cada 6 u 8 horas
● (   ) 575 mg cada 6 u 8 horas
● (   ) No lo recuerda

9. ¿Cuál es la dosis sugerida para Bañoftal?
● (   ) 3 a 4 gotas en cada ojo
● (   ) 1 a 2 gotas en cada ojo
● (   ) 2 a 3 gotas en cada ojo
● (   ) No lo recuerda

10. ¿Hay algún prospecto que le haya resultado más sencillo de leer que otro? Sí/No ¿Cuál?
● (   ) Opticlude
● (   ) Acuaiss
● (   ) Atenolol
● (   ) Fero-Gradumet
● (   ) Metamizol
● (   ) Bañoftal

¿Por qué? (Puede marcar más de una respuesta)
● (   ) El tamaño de la letra
● (   ) El contraste fondo/letra
● (   ) El tipo de vocabulario
● (   ) Otro motivo. Especificar:

11. ¿Hay algún prospecto que le haya resultado más difícil de leer? Sí/No ¿Cuál? 
● (   ) Opticlude
● (   ) Acuaiss
● (   ) Atenolol
● (   ) Fero-Gradumet
● (   ) Metamizol
● (   ) Bañoftal

¿Por qué? (Puede marcar más de una respuesta)
● (   ) El tamaño de la letra
● (   ) El contraste fondo/letra
● (   ) El tipo de vocabulario
● (   ) Otro motivo. Especificar

PROSPECTO

● ¿Cuántas partes pudo identificar en el prospecto? ¿Recuerda cuáles eran? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

● Señale de 1 a 10 (de menos a más) el nivel de facilidad a la hora de leer este prospecto en
comparación con los prospectos leídos anteriormente. 

_________________________________________________________________
1                                                                                                                              10

¿Por qué?
 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

● ¿Le parece más, igual, o menos práctico recibir la información a través de un QR en formato
vídeo? ¿Por qué?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

● ¿Considera necesaria la explicación de un prospecto en vídeo? Sí/No ¿Por qué?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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ANEXO 8
ENTREVISTA POSTERIOR - VIDEO + PROSPECTO NUEVO

1- ¿Qué medicamentos ha visto? 

2- ¿Qué función cumple el medicamento Pranarom? (Para qué sirve)
● (   ) Trata alergias de la piel
● (   ) Trata la congestión nasal
● (   ) Presión arterial elevada, dolores de pecho y otros trastornos cardíacos
● (   ) No lo recuerdo

3- ¿Qué efectos adversos tiene Pranarom? 
● (   ) Inflamación nasal
● (   ) Sensación de picor
● (   ) Segregación mucosa
● (   ) No lo recuerdo

4- ¿Qué dosis es la recomendada para Pranarom?
● (   ) De 1 a 4 en cada uso
● (   ) De 1 a 2 en cada uso
● (   ) Las dos anteriores son correctas
● (   ) No lo recuerdo

5- ¿Qué función cumple el medicamento Atenolol? (Para qué sirve)
● (   ) Afecciones bronco-respiratorias
● (   ) Presión arterial elevada, dolores de pecho y otros trastornos cardíacos
● (   ) Molestias oculares
● (   ) No lo recuerdo

6- ¿Qué efectos adversos tiene Atenolol?
● (   ) Alergia en la piel.
● (   ) Latidos cardíacos más lentos, dedos de manos y pies fríos.
● (   ) Dilatación de las vías respiratorias, mucosidad.
● (   ) No lo recuerdo

7- ¿Qué dosis es la recomendada para Atenolol?
● (   ) Una cucharada al día.
● (   ) Según prescripción médica
● (   ) Uno o dos comprimidos al día
● (   ) No lo recuerda

8- ¿Qué función cumple el medicamento Systane Complete? (Para qué sirve)
● (   ) Sirve de ayuda para aplicar lentillas
● (   ) Aliviar los síntomas de la sequedad ocular
● (   ) Trata la alergia en la piel
● (   ) No lo recuerdo
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7- ¿Cuánto tiempo puede usarse Systane Complete después de su apertura?
● (  ) 3 meses
● (  ) Debe desecharse después de su uso
● (  ) 1 año
● (  ) No lo recuerdo

8-  ¿Puede conducir o utilizar maquinaria después de utilizar Systane Complete?
● (  ) No
● (  ) Sí. Cuando la visión vuelva a ser nítida
● (  ) Debe pasar 1 día después de su aplicación
● (  ) No lo recuerdo
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ANEXO 9
CONSENTIMIENTO INFORMADO

 
Buenos días/Buenas tardes, 
 
Somos alumnos de la Universidad Autónoma de Barcelona y estamos realizando una investigación del
máster de Neuromárketing en colaboración con el Colegio Oficial de Diseño Gráfico de Cataluña.
Nos gustaría contar con su participación en el estudio “La eficacia comunicativa de los prospectos
farmacológicos”.

Yo________________________________, con DNI_________________ el
día_________de_____________2022

manifiesto que:

- Participo de forma voluntaria en el estudio realizado en la Facultad de Comunicación de la
Universidad Autónoma de Barcelona en colaboración con el Colegio Oficial de Diseño Gráfico de
Cataluña.

- Se me ha informado de la inocuidad de la técnica “Eye Tracking”. 

- Se me ha informado de la confidencialidad tanto de los datos personales, como de la información
extraída de los resultados de dicho estudio.

- Se me ha comunicado que la información obtenida podrá ser solicitada por mí.

- He informado a los investigadores sobre los problemas oculares.

- Comprendo que puedo retirarme del estudio cuando quiera, sin tener que dar explicaciones y sin
recibir ninguna penalización.

- Se han respondido satisfactoriamente todas mis preguntas sobre el presente estudio.
 

Firma del participante                                                                             Firma del investigador
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