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Durante el primer trimestre del año 2018, se llevó a cabo la primera encuesta de percepción sobre
las Notas Informativas que el Subdepartamento Farmacovigilancia (SDFV) publica en la página web del
Instituto de Salud Pública (ISP). El objetivo de estas
notas es comunicar problemas de seguridad junto
con las recomendaciones necesarias para enfrentar
la contingencia. Para ello, se diseñó una encuesta de
percepción que midiera el grado de satisfacción en
cuanto a diseño y contenido de estos documentos,
tanto por parte de los profesionales de la salud, como
de la población en general.
La encuesta consistió en 15 preguntas cerradas
y 2 abiertas, las que debían contestarse luego de la
lectura de la Nota Informativa: “Productos de uso
tópico utilizados para el acné que contienen Peróxido de Benzoilo o Ácido Salicílico pueden ocasionar
reacciones graves de hipersensibilidad”. La difusión
de esta encuesta se realizó a través de correo electrónico a los contactos de: participación ciudadana que
mantiene el ISP, encargados de farmacovigilancia de
centros de salud e industria farmacéutica con los que
cuenta el SDFV, y el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, manteniéndose abierta
para ser respondida, entre el 14 de febrero y el 16 de
marzo de 2018.

a. Estructura de la encuesta y sus resultados:
i. Caracterización de los encuestados:
En la encuesta participaron un total de 294 personas, de las cuales el 60% fueron mujeres, 39% hombres, y 1% no informó el género. En relación con la
edad de los encuestados, el 40% declaró tener entre
30 y 44 años y el 34% entre 45 y 64 años, por lo
que la mayoría representó a la población adulta media
(gráfico N°1).
Es importante señalar que, de las personas que
participaron, el 74% indicó ser profesional del
área de la salud, destacando en primer lugar los
químico-farmacéuticos, seguidos en menor medida de médicos, matronas y enfermeras. El 26%
restante correspondió a ciudadanía, la mayoría trabajadores, conforme al rango etario reflejado; sin
embargo, hubo un porcentaje importante de jubilados (24%) y estudiantes (12%) que contestaron
la encuesta.
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Gráfico N°1:

Distribución de los encuestados por edad y género

ii. Respuestas relacionadas con el diseño y
organización de la nota informativa.
En relación a la pregunta ¿El diseño gráfico de la
nota informativa es atractivo?, hubo uniformidad de
opiniones entre los profesionales de la salud y la ciudadanía, obteniéndose la mayoría de las respuestas
entre quienes estuvieron absolutamente de acuerdo y
de acuerdo. Sin embargo, hay cerca de un 25% que
opina que el formato le es indiferente o está en desacuerdo con él. Este porcentaje es ligeramente superior en la ciudadanía (gráfico N° 2).
En relación a la pregunta ¿Está de acuerdo como
se organiza la nota informativa (diseño de contenido)?, cerca del 80% están absolutamente de acuerdo
o de acuerdo con su organización. Esta tendencia está
levemente más marcada en los profesionales de la salud que en la ciudadanía (gráfico N° 3).
Gráfico N° 2:

Pregunta sobre diseño gráfico de la nota informativa.
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Gráfico N° 3:

Pregunta sobre la organización de la nota informativa.

Para este ítem, se realizó también una pregunta
abierta, en la cual se preguntaba qué agregaría, mejoraría o destacaría del diseño del contenido. Esta
pregunta fue analizada de forma separada para profesionales de la salud y para la ciudadanía.
Profesionales de la salud:
Aspectos a mejorar:
• Una de las recomendaciones más mencionadas
por los profesionales de la salud fue que el diseño
gráfico fuera más llamativo, con más imágenes,
dibujos, fotos de los productos involucrados, datos estadísticos y gráficos, u otra infografía que lo
convirtiera en un material más didáctico.
•

Un aspecto bastante criticado fue la extensión de la
nota, ya que les pareció muy larga, por lo que difícilmente cumpliría el objetivo de ser leída en su totalidad.

•

Se consideró importante que tanto el lenguaje como
el diseño estuvieran orientados al público objetivo,
proponiendo la separación entre la información para
profesionales de la salud y la ciudadanía, incluso al
punto de disponer de documentos separados. De
esta forma, se propone disponer de una nota más
visual, con términos más coloquiales y con información puntual para la población general.

•

Adicionalmente, se recomienda destacar lo relevante, es decir, los principios activos involucrados, las
acciones requeridas y otras palabras o frases clave.
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Ciudadanía:
Gráfico N° 5:
• En línea con lo manifestado por los profesionales Percepción sobre la afinidad con el título de la nota informativa.
de la salud, sugieren un diseño más llamativo,
con fotos, colores y diagramas que ayuden a
transmitir el mensaje de manera más efectiva.
•

También sugieren que el lenguaje y diseño estén
más acordes al público objetivo, pudiendo incluso desarrollarse dos documentos por separado.

•

Por otro lado, proponen mejorar el diseño del
contenido, a través de la presentación de subtemas, con ideas y mensajes estructurados.

•

Al igual que los profesionales de la salud, consideran que el texto es demasiado extenso, lo cual
El segundo aspecto consultado fue el resumen,
dificulta la transmisión del mensaje.
el cual fue recientemente incorporado para introdu• Cabe señalar que, en esta pregunta, la ciudada- cir de mejor manera al lector, respecto del tema que
nía señaló, en mayor proporción que los profe- se quiere tratar. La pregunta ¿El resumen de la nota
sionales de la salud, estar conformes con la nota logra informarlo acerca del problema que se pretende
comunicar? fue dirigida precisamente para evaluar si
informativa presentada.
se cumplió con el objetivo para el que se proyectó
la inclusión del resumen en la nota; las respuestas
iii. Respuestas relacionadas con el contenido reflejaron un alto porcentaje de aprobación, siendo
menos del 10% y del 5% de los profesionales de la
de la nota informativa.
El primer aspecto que fue evaluado en este ítem, salud y de la ciudadanía, respectivamente, quienes
fue el título. Para ello, se realizaron dos preguntas: una se manifiestan indiferentes o en desacuerdo con esta
que apunta a su entendimiento, y la otra a su atractivo. interrogante, lo cual nos confirma que este aspecto
Ambas preguntas recibieron altos puntajes de acepta- es importante de mantener para las futuras comunicación general (absolutamente de acuerdo o de acuerdo), ciones de farmacovigilancia (gráfico N° 6).
resultando en cerca de un 90% para la primera, y un
80% para la segunda (gráficos N° 4 y 5).
Gráfico N° 6:
Percepción sobre el resumen de la nota informativa.

Gráfico N° 4:

Percepción sobre el contenido del título de la nota informativa.

3

BOLETÍN DE FARMACOVIGILANCIA
Nº 12 | Agosto 2018

SECCIÓN INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Un tercer aspecto que quiso medirse fue la can- Gráfico N° 8:
tidad de información proporcionada por la nota. La Percepción sobre el lenguaje utilizado en la nota informativa.
proporción de consultas de aceptación continúa siendo alto, sin embargo, debe observarse que el grupo
de ciudadanía, considera en un porcentaje nada despreciable (17 y 7% de desacuerdo y absolutamente en
desacuerdo, respectivamente) de rechazo (gráfico N°
7). Esto es esperable, debido a que los profesionales
de la salud están más habituados a leer textos científicos, y se condice con el aspecto que será abordado a
continuación, que es el lenguaje (gráfico N° 8)
Gráfico N° 7:

Percepción sobre la cantidad de información entregada en la
nota informativa.

Como fue señalado en el punto anterior, el lenguaje es el cuarto aspecto considerado y el que generó el
mayor desacuerdo en los encuestados. La pregunta:
¿El lenguaje utilizado en la nota informativa es fácil
de entender?, obtuvo un porcentaje del 30% en desacuerdo y un 5% muy en desacuerdo por parte de la
ciudadanía. Esta percepción fue menos rechazada por
los profesionales de la salud, como era de esperar,
resultando en sólo un 14% en desacuerdo, y un 1%
muy en desacuerdo.
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En contraste, la pregunta ¿El mensaje que se presenta es claro?, fue bien considerada por ambos grupos, obteniéndose un 88% y un 82% de aceptación
por parte de los profesionales de la salud y la ciudadanía, respectivamente. Esto hace pensar que, a pesar
de que existen palabras o conceptos con los que la
población no está familiarizada, el mensaje central es
comprendido.
El quinto aspecto evaluado, fue la utilidad de la
nota, tanto en relación al problema de seguridad
abordado, como a las recomendaciones entregadas.
Ambos fueron percibidos de manera positiva, estando
sobre el 95% del total de participantes, de acuerdo o
absolutamente de acuerdo con la importancia y valor de las notas informativas de farmacovigilancia, lo
cual refuerza la idea que es relevante mantener informada a nuestra comunidad y personal de salud sobre
la seguridad y el buen uso de los medicamentos.
Por último, para determinar si la finalidad de la
nota informativa fue captada por los lectores, se realizó la pregunta ¿Cuál cree usted que es el objetivo de la
nota informativa?, la cual constaba de cinco posibles
respuestas, de las cuales el 69% de los profesionales
de la salud respondió correctamente versus el 38% de
los participantes de la ciudadanía (gráfico N° 9). Llamó la atención que hubo una alternativa que produjo
confusión en ambos grupos, lo cual podría deberse, a
la redacción y lenguaje utilizado en las alternativas, ya
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que la respuesta correcta utiliza el término “problema
de seguridad” que puede resultar menos familiar que
el de “reacciones adversas”, utilizado en la pregunta
que indujo a error.
Gráfico N° 9:

Percepción sobre el objetivo la nota informativa.

Gráfico N° 9: Percepción sobre el objetivo la nota informativa.
Para concluir las preguntas sobre el contenido de la nota, se realizó la segunda pregunta
abierta: ¿Qué agregaría, mejoraría o destacaría del contenido de la nota informativa?, cuyos
principales resultados se discuten a continuación.

po fue superior que en el de los profesionales de la
salud, quienes fueron más críticos en sus comentarios y sugerencias.
b. Conclusiones:
Debido a la complejidad de la encuesta, puesto
que requirió la lectura previa y detallada de una nota
informativa de farmacovigilancia, la participación de
casi 300 personas es considerada un número satisfactorio para adoptar recomendaciones.
Dentro de esas recomendaciones, se rescatan los
siguientes elementos para evaluar la posibilidad de
incluirlos, en adelante, en las notas desarrolladas por
el SDFV:
- Diseño más llamativo: Incluir fotografías, colores, estadísticas, gráficos, etc.
-

Orientación del lenguaje al público objetivo.

-

Elaboración de notas más breves y concretas, de
manera que sea más fácil y eficiente su lectura.

Para concluir las preguntas sobre el contenido de
la nota, se realizó la segunda pregunta abierta: ¿Qué
Se repiten las sugerencias realizadas en la primera pregunta abierta, señalando como
puntos
destacados:mejoraría
la orientación delo
lenguaje
y diseño al público
el diseño gráfico
agregaría,
destacaría
del objetivo,
contenido
de la
más llamativo, uso de colores, fotografías de productos y/o reacciones adversas, recursos
nota uninformativa?,
principales
se
gráficos,
texto menos extenso y cuyos
la conveniencia
de destacar lo másresultados
relevante.
Ciudadanía:
discuten a continuación.
Profesionales de la salud:

Estos mismos puntos se repiten en la ciudadanía; sin embargo, el porcentaje de aceptación
en este grupo fue superior que en el de los profesionales de la salud, quienes fueron más
críticos en sus comentarios y sugerencias.

Profesionales de la salud:
Se repiten las sugerencias realizadas en la primera
pregunta abierta, señalando como puntos destacados:
la orientación del lenguaje y diseño al público objetivo, el diseño gráfico más llamativo, uso de colores,
fotografías de productos y/o reacciones adversas, recursos gráficos, un texto menos extenso y la conveniencia de destacar lo más relevante.

b. Conclusiones:

Debido a la complejidad de la encuesta, puesto que requirió la lectura previa y detallada de
una nota informativa de farmacovigilancia, la participación de casi 300 personas es
considerada un número satisfactorio para adoptar recomendaciones.

Ciudadanía:
Estos mismos puntos se repiten en la ciudadanía;
sin embargo, el porcentaje de aceptación en este gru5

Destacar los aspectos más relevantes dentro del
comunicado, de manera que los lectores puedan
identificar la idea central de la nota, facilitando la
comprensión del mensaje escrito.

La mayoría de los encuestados manifestaron que
las comunicaciones de farmacovigilancia son de importancia y valor para ellos, lo cual refuerza la idea
que es fundamental mantener informada a nuestra comunidad y personal de salud sobre la seguridad y el
buen uso de los medicamentos.
Por último, esta encuesta permitió dar a conocer
este producto del SDFV no sólo a la lista de contactos
establecida en el área, sino a la ciudadanía interesada
en temas sanitarios y que participa en diversas instancias que realiza el Instituto, y a profesionales que
no trabajan activamente en temas de Farmacovigilancia, lo que abre la oportunidad de que, en lo sucesivo,
la información entregada tenga un mayor alcance.

