
  

 i 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Maestría en Diseño 
 

Tesis de Maestría 

 

 

 

 

 

 

 
 

Empaques y consumo de medicamentos: Factores de cambio en el diseño y en la 

calidad de vida de los adultos mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Cristina Alvarez Rojas 

34355/6 

Agosto 2008 

Director: Gustavo Valdés de León 

 



 ii 

 

 

Buenos Aires, 20 de Agosto de 2008 

 

 

 

Facultad de Diseño y Comunicación  

Universidad de Palermo. Maestría en Diseño  

Buenos Aires 

 

 

              Por la presente se documenta que el Boceto de Tesis presentado por la 

maestranda ISABEL CRISTINA ALVAREZ ROJAS ha sido presentado como Proyecto 

de Tesis en el ciclo 2006/2 bajo el título: Empaques y consumo de medicamentos: 

Factores de cambio en el diseño y en la calidad de vida de los adultos mayores, 

habiendo completado y aprobado las cursadas de las asignaturas respectivas al área 

de investigación.  

 

 

Autorizo a su presentación.  

 

 

 

 

 

_______________________________    
                                                                                    Firma  de la autoridad responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

Mi tesis la dedico a Dios con todo mi cariño. 

A ti Dios que me diste la oportunidad de vivir y de regalarme una familia maravillosa. 

Con mucho cariño principalmente a mis padres que me dieron la vida y han estado 

conmigo en todo momento. Gracias por todo papá y mamá por darme una carrera para 

mi futuro y por creer en mí, aunque hemos pasado momentos difíciles siempre han 

estado apoyándome y brindándome todo su amor, por todo esto les agradezco de todo 

corazón que estén a mi lado. 

Los quiero con todo mi corazón y este trabajo que me llevó dos año hacerlo es para 

ustedes, por ser la más chica de sus hijos aquí está lo que ustedes me brindaron, 

solamente les estoy devolviendo lo que ustedes me dieron al principio.  

 

A mis hermanos Carlos, Olga y  mi cuñada gracias por estar conmigo y apoyarme 

siempre. 

 

A mi esposo, quiero darte las gracias por todo el apoyo que me has dado para continuar 

y seguir en mi camino. Merci beaucoup. 

 

 

Es la hora de partir, la dura y fría hora que la noche sujeta a todo horario. 

(Pablo Neruda) 

 

 



 iv 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por las personas que puso en mi camino. 

 

Mis queridos padres por su confianza y su apoyo en mis años de estudios. 

 

Mi hermana, hermano, cuñada y mis dos adorables sobrinos por su apoyo y su voto de 

confianza. 

 

Mi esposo por su constante apoyo. 

 

Mi director de tesis Gustavo Valdés, por su orientación para el desarrollo de la presente.  

 

Todas las personas que trabajan en el Hogar Día y los médicos que me brindaron: ayuda 

y asesoría para la elaboración de esta tesis. 

 

Mis amigos Vanessa, Fernanda, Alex, Cesar, Héctor por su colaboración desinteresada. 

 

Finalmente a todas las personas que se cruzaron en este camino y que me dieron 

palabras de aliento y apoyo. 

 

 

 

 

 



 v 

 

RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación es formular un diagnóstico acerca de la suficiencia e 

insuficiencia de los envases de medicamentos genéricos que utilizan los adultos 

mayores y elaborar conclusiones que permitan a los “gestores del gobierno” y a los 

productores de packs mejorar mediante el diseño de empaques y hacer más fácil y 

seguro su empleo. En el contexto de Colombia y con proyección al futuro. Se realizó 

una investigación: cuantitativa y cualitativa en adultos mayores de 65 años, observando 

comportamientos y actitudes frente a 10 empaques de medicamentos genéricos, se 

organizaron pruebas: ergonómicas, visuales, de legibilidad, comprensión de texto, a su 

vez se entrevistaron a 10 profesionales de la salud para concertar conclusiones y 

elaborar de manera precisa el perfil del usuario. En consecuencia, la dificultad radica en 

que los empaques evaluados, carecen de elementos gráficos y estructurales adecuados. 

Debido a la pérdida progresiva de las facultades propias de la edad, se deben  

implementar mejoras en los empaques siendo los organismos de control, las industrias 

farmacéuticas las que deben de tomar las acciones pertinentes.  
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INTRODUCCION 

 

Estamos frente a un cambio sustancial demográfico a nivel mundial, en el que se debe 

reflexionar en qué condiciones sociales, económicas y políticas, se vive y se vivirá en 

los próximos años. Los niños y jóvenes que hoy tienen 10, 15 y más años, serán los 

adultos mayores del año 2050. Este es un hecho real, concreto, inevitable. Con el paso 

de los años y la aparición progresiva de alteraciones y enfermedades crónicas, 

provocan un aumento del consumo de fármacos y, en la mayoría de los casos, la toma 

de varios medicamentos al mismo tiempo. Éste es el principal motivo por el cual los 

adultos mayores representan uno de los grupos de población con riesgo elevado de 

presentar problemas relacionados con los empaques de los medicamentos como el 

modo de asirlo, cerrarlo, entre otras. 

 

Considerando que la población adulta mayor de 65 años va en aumento, será 

necesario diseñar empaques “eficientes” que les hagan la vida más práctica, 

detectando las necesidades específicas, acordes a su ritmo de vida y a las posibles 

barreras físicas o mentales especiales, a la inevitable disminución de su fuerza física y 

con un nivel medio de conocimientos técnicos acerca de la manipulación de los 

envases.   

 

Este hecho puntual permite indagar acerca de si se puede llegar a pensar que los 

procesos desarrollados por los planes de acción para adultos mayores del gobierno de 

Colombia son “deficientes” y si además este problema se debe a que las disciplinas 
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proyectuales implicadas no construyen, por un lado, un usuario específico y, por el 

otro tampoco elaboran la noción de funcionalidad para este segmento. 

 

Se pretende con este trabajo formular un diagnóstico acerca de la suficiencia e 

insuficiencia de los envases de los medicamentos genéricos que utilizan los adultos 

mayores. Este trabajo está organizado de la siguiente manera. El primer capítulo 

presenta el fenómeno del envejecimiento poblacional donde se encuentra el objeto de 

investigación partiendo del aumento progresivo del número de adultos mayores y la 

fuerte tendencia que indica que en un futuro cercano las personas consumirán más 

medicinas. 

 

El segundo capítulo se hace referencia al entorno industrial farmacéutico, se propone 

una serie de definiciones o conceptos referidos a este campo, que contribuyen a la 

precisión y aclaración de los términos de uso común de la industria.  

 

En el tercer capítulo se habla de las definiciones expuestas dentro del entorno socio-

cultural y económico del adulto mayor, desde distintas áreas: medicina, antropología, 

sociología, psicología para hacer una aproximación a la definición de vejez y todo lo 

que conlleva este proceso a nivel biológico, psicológico y social. 

 

El cuarto capítulo se señala las características del packaging de medicamentos y 

presenta en detalle la aproximación metodológica que se utilizó para la selección de 

los envases. 
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En el quinto capítulo se concreta y realiza, a partir de lo conceptuado y observado en 

campo, un diagnóstico que permitirá a los gestores del gobierno y a los productores de 

packs mejorar el diseño de dichos envases para hacer más fácil y seguro su empleo. 

En el contexto de Colombia y con proyección al futuro. Se recurre a las encuestas, las 

entrevistas  para analizar las necesidades y las opiniones relativas a los envases 

farmacéuticos demandados por los adultos mayores. 

 

Se intenta con esto alentar a los lectores en un tema novedoso y de gran trascendencia 

para el diseño en general. 

 

Toda observación con distintos grados de participación, sea por medio de los 

instrumentos ya mencionados, nos permitió abordar el tema y nos aportó un nutrido 

material de datos para el desarrollo de nuestro objeto de estudio. Este trabajo 

enriqueció nuestra investigación teórica ya que con el contacto de personas que viven 

esta etapa se pudo apreciar en forma vivencial la situación real a la que se enfrentan 

estas personas. 
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2. Generalidades 

 

 

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la población 

mundial envejece el 1,7% anualmente y se espera que para el año 2025 existan 

aproximadamente 1.100.000.000 de personas mayores de 60 años en el mundo; de 

este total, según el Centro Latinoamericano de Demografía, 82.000.000 estarán en 

América Latina. El aumento de la población adulta mayor, se debe entre otros 

aspectos a la reducción de las tasas de mortalidad infantil, de fecundidad (disminuye 

de 5.96 en 1960 a 2.84 en el 2000, para Latinoamérica) y al aumento de la expectativa 

de vida. Al aumentar la proporción de personas mayores de 60 años, se presentan 

retos de tipo económico, social y político que exigen a los estados y a las autoridades 

competentes la generación de políticas que permitan solucionar las necesidades de 

este grupo de población.  

 

Tabla 2.1 Proyecciones de la población de 0 a 14 años y mayor de 60 

en el mundo, en América Latina y en Colombia 

Región 

Total de la 

población 

Población de  

0 – 14 años 

Población mayor de  

60 años 

2000 2050 2000 2050 2000 2050 

Mundo 
6 mil  

millones 

9 mil  

millones 

1.800 

millones 

(30%) 

1.800 

millones 

(20%) 

600 

millones 

(10%) 

1.900 

millones 

(21%) 

América 

Latina 

508  

millones 

801 

millones 

161  

millones 

(31,6%) 

160 

millones 

(20%) 

41 

millones 

(8%) 

181 

millones 

(22%) 

Colombia 
43 

millones 

71 

millones 

14  

millones 

(33%) 

14  

millones 

(20,3%) 

3  

millones 

(7%) 

15 

millones 

(21%) 
     Fuentes: CELADE (2002), United Nations (2002). 

 

Este fenómeno de envejecimiento poblacional es más marcado en los países en 

desarrollado, particularmente Colombia vienen presentando una situación similar 
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aunque menos acentuada. De acuerdo a datos de un estudio realizado por la Cámara 

de Comercio de Bogotá, en el año 1991, existían en el país aproximadamente 

2.000.000 de personas mayores de sesenta años, equivalentes al 6,2% de la población 

total; para ese mismo año el promedio de edad de la población era de 22 años, lo que 

caracterizaba nuestra población como adulta joven, y para el año 2.025 se espera que 

el 13% de la población Colombiana sea mayor de 60 años. 

 

Tabla 2.2. Distribución de la población, según grandes grupos de edad. 

Colombia 1950 – 2050 (En miles) 

Años 
Menores de 

15 años 
% 

De 15 a 59 

años 
% 

De 60 y 

más años 
% Total % 

1950 5.358.4 42,6 6.584.0 52,4 626.0 5,0 12.568.4 100 

1980 11.567.9 40,7 15.248.6 53,6 1.630.1 5,7 28.446.6 100 

2000 13.850.6 32,7 25.570.1 60,4 2.900.8 6,9 42.321.4 100 

2010 14.312.6 28,8 31.171.3 62,8 4.181.5 8,4 49.665.3 100 

2020 14.479.4 25,6 35.560.6 62,9 6.529.3 11,5 56.569.3 100 

2030 14.525.5 23,2 38.341.3 61,2 9.788.1 15,6 62.695.3 100 

2040 14.413.2 21,3 40.460.6 59,8 12.758.7 18,9 67.632.4 100 

2050 14.517.6 20,3 41.591.7 58,1 15.440.2 21,6 71.549.6 100 

               Fuente: DANE (1998). 

 

Teniendo en cuenta los datos presentados anteriormente (Tabla 2.2.) una de las 

razones por la que tomo como eje de investigación al adulto mayor es su aumento 

progresivo en la sociedad colombiana y a la fuerte tendencia que indica que en un 

futuro cercano las personas consumirán más medicinas. La Organización Mundial de 

la Salud explica que “el 50 por ciento de los medicamentos para enfermedades 

crónicas no se utiliza en forma adecuada.” (Sabaté, 2003), debido a que en muchos 

casos las indicaciones presentadas en los empaques, no son muy claras y fáciles de 

comprender. Los cálculos varían sustancialmente y el debate sobre metodología y 

exactitud, resulta alarmante que se utilicen de modo inadecuado tantos medicamentos. 
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Se considera una necesidad de plantear un modelo de acción que mejore su calidad de 

vida, orientado a un bienestar psicológico, social y material, estimado como 

satisfactorio tanto por el usuario como para la sociedad en general.  

 

Según Atmetlla, Emilio (1996, Cap. 16) la OMS definió en 1948 el término salud 

“como bienestar total físico, psicológico y social.  Partiendo de esta idea se derivan 

tres dimensiones: actividad física, salud mental e interacción social, que juntas 

conforman el núcleo de lo que actualmente se conoce como calidad de vida 

relacionada con la salud”.  

 

Al nombrar que la fuerte tendencia que en un futuro cercano las personas consumirán 

más medicinas, nos llevan a pensar que los empaques presentes en los medicamentos 

genéricos colombianos son „„deficientes‟‟ es porque los empaques primarios (los que 

tienen contacto con el producto) y los secundarios (son los que contienen este 

empaque primario) existentes en el mercado colombiano no son manipulables, ni 

funcionales, de difícil identificación del producto lo que dificulta su uso para el adulto 

mayor. 

  

Para poder lograr un concepto adecuado sobre el envejecimiento, hay que cumplir  

todo el desarrollo entre la temprana adultez y la vejez propiamente dicha. A menudo 

los problemas de ajuste de la persona mayor son simples variaciones de sus 

dificultades durante la edad media. La forma en que una persona resuelva sus 

problemas en la edad adulta será un buen índice de cómo bregará con ellos en los años 

de la vejez, por ejemplo, en el momento de abrir o cerrar un envase de pastillas se les 
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dificulta poder manipularlo e identificar y diferenciar en muchos casos la información 

que esta presente.  

 

Mediante el desarrollo de este proyecto pretendo esclarecer los procesos mas 

adecuados para llevar a cabo un diagnóstico de suficiencias e insuficiencias de los 

pack para productos farmacéuticos especialmente los genéricos: Ángel Cervera, en     

“Envase y embalaje” decía que “los genéricos  son aquellos en los que la marca no 

solo denomina, sino que describe, su origen se encuentra en los comienzos de la 

producción masiva, donde los mercados se sustentaban sobre una escasa 

diversificación que conducía a situaciones de monopolio.” (1998, p. 136-138).  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define “medicamento 

genérico” como el medicamento que es registrado una vez vencida la patente 

del innovador y que demostró ser bioequivalente con aquel, es decir que 

demostró tener los mismos efectos terapéuticos que el medicamento original 

que le sirve de referencia. La especialidad farmacéutica genérica debe 

demostrar la equivalencia terapéutica con la especialidad de referencia 

mediante los correspondientes estudios de bioequivalencia que incluyen los 

específicos de biodisponibilidad. En otras palabras es exactamente igual al 

original. (Ricardo D. Velchoff, Diciembre, 2002). 

En América Latina, el panorama se presenta muy alentador para este tipo de 

productos. Según Gines González (2004, Agosto). “La participación de 

medicamentos genéricos en el mercado regional está evolucionando de forma 

muy favorable. Según la auditora privada IMS (Instituto Mundial de la Salud) 
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en 1999 la participación de estos productos representó 6,35% de las ventas 

medidas en unidades, mientras que en 2003 ese porcentaje ascendió a 11,13%. 

En el mismo lapso, la facturación en dólares representó 2,67%, para llegar a 

4,59% cuatros años mas tarde. La mayor participación regional en genéricos la 

obtuvo Chile, con 40,4%. Le siguen Colombia con 28,3%  y Venezuela con 

21%, Uruguay, con 19,1% aventaja a Perú (18,7%). En este mapa, la 

Argentina sólo muestra 4,7% para el grupo de los genéricos. Aunque varias 

fuentes consultadas, cercanas al negocio, calculan que la participación real 

sería de 14,5%. En total, la facturación latinoamericana en este rubro alcanzó 

US$ 1.790 millones en 2003 y se estima que habrá un incremento de 42% para 

2008, con lo que las ventas anuales serían de US$ 2.545 millones.”  

 

Los resultados que presente la investigación podrán ser aplicados por los gestores del 

gobierno y los productores de estos pack, logrando de esta manera mejorar la calidad 

de vida del adulto mayor en Colombia, optimizando los sistemas de apertura de 

envases, presentación de la información, entre otros, mediante un diseño más 

funcional evitando riesgos, haciéndolos más manipulables y adaptados a las 

características físicas derivadas de una menor fuerza o disminución de la agudeza de 

los sentidos, etc. 
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3. Entorno industrial farmacéutico 

 

3.1. Estructura competitiva de la industria farmacéutica 

 

La estructura de cualquier tipo de industria viene determinada por cinco fuerzas 

básicas, tal como se ilustra en la (Figura 3.1). La intensidad conjunta de estas fuerzas 

es la que determina la estructura y rentabilidad a largo plazo de la industria. 

 

Figura 3.1. Estructura de fuerzas de la industria (Porter, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta industria en la actualidad está jugando un papel muy importante en el sector 

industrial manufacturero como en el sector salud, no solo porque está permitiendo 

obtener medicamentos a un costo más bajo en relación al laboratorio de marca 

comercial sino porque impulsan el crecimiento de la industria. 

 

PARTICIPANTES 

POTENCIALES 

PRODUCTOS 

SUSTITUTIVOS 

INDUSTRIA  

FARMACÉUTICA 

 

 

 

 

 

Grado de  

Competencia entre 

empresas 

 

Amenaza de nuevos 

participantes 

Poder de  

Negociación  

de los clientes 

Poder de  

negociación 

de los proveedores 

Amenaza de productos 

o servicios sustitutivos 

PROVEEDORES CLIENTES 



 10 

3.1.1 Competencia interna 

3.1.1.1 A nivel de sector industrial  

 

Es importante destacar que en Colombia la regulación ha permitido consolidar 

gradualmente una industria nacional de medicamentos. “Es bueno recordar que en el 

pasado algunas empresas nacionales han administrado eficientemente propiedad 

intelectual de empresas multinacionales produciendo sus medicamentos. Pero también 

han desaparecido del mercado empresas nacionales de dudosa calidad, gracias a la 

implantación de las "Buenas Prácticas de Manufactura"
1
 y esto ha permitido que la 

industria nacional sea exportadora de medicamentos, aún con balanza cambiaria 

positiva. Por su lado, las empresas multinacionales se han relocalizado globalmente 

abandonando en muchos casos la producción en Colombia y dedicándose 

exclusivamente a la comercialización.”  

 

Particular escrutinio merecen los derechos de los fabricantes de productos 

farmacéuticos, los cuales requieren muy costosos procesos de investigación y 

desarrollo. Según el Ministerio de Comercio y Turismo de Colombia “Estos derechos 

se protegen con el fin de permitir la investigación necesaria para garantizar el 

desarrollo de nuevas y mejores formas de combatir enfermedades. Sin embargo, los 

mismos derechos deben estar estrictamente limitados por el Estado, con el fin de 

proteger el derecho fundamental de toda la sociedad de acceder a medicamentos a 

costos razonables.” (Junio, 2004).  

 

                                                 
1 Nota del autor: las “Buenas prácticas de manufactura” son las normas, procesos y procedimientos de carácter 

técnico que aseguran la calidad de los medicamentos, los cosméticos y las preparaciones farmacéuticas a base de 

recursos naturales. Decreto 549 de 2001. Art.2. INVIMA. Bogotá. Colombia. 
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3.2 Participantes potenciales 

3.2.1 Medicamentos de investigación  

 

Según las Normas técnicas de calidad-Guía técnica de análisis (2002) cuando una 

compañía desarrolla un “nuevo medicamento es aquel preparado farmacéutico que 

contiene principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado en una forma 

farmacéutica, se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o 

rehabilitación de una enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas, y empaques hacen 

parte integral del medicamento, por cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y 

uso adecuado” debe solicitar y recibir la patente para distribuirlo. La patente tiene una 

vigencia de 17 años. En otras palabras, la compañía que originó el medicamento tiene 

el derecho exclusivo y legal para manufacturar y distribuir el medicamento durante el 

tiempo definido por la patente. Existen muchos medicamentos con múltiples patentes 

que extienden el tiempo de derechos exclusivos.  

 

Según el Ministerio de Salud de Colombia (1995, Abril). Cada “medicamento nuevo 

es aquel cuyo principio activo no ha sido incluido en el  Manual de Normas 

Farmacológicas o aquel que, estando incluido en él, corresponda a nuevas 

asociaciones o dosis fijas, o a nuevas indicaciones, o nuevas formas farmacéuticas, 

modificaciones que impliquen cambios en la farmacocinética, cambios en  la vía de 

administración o en las condiciones de comercialización. Incluye también las sales, 

esteres, solvatos u otros derivados no contemplados en los textos reconocidos  

científicamente en el país” recibe tres nombres. El primero es su nombre o 

denominación química; el segundo, el genérico, o sea que lo identifica dentro de la 

familia en la cual se clasifica el medicamento. El tercero es la marca registrada, la 

cual ninguna otra compañía puede usar para ese medicamento. Al vencerse la patente, 
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la competencia está en libertad de manufacturar y distribuir el medicamento bajo su 

propia marca registrada, o bajo el nombre genérico del componente químico. Sin 

embargo, la manufactura y distribución del medicamento genérico sigue bajo control 

estricto y bajo las normas establecidas por el INVIMA (Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos). 

 

3.2.2 Medicamentos genéricos  

 

Los medicamentos genéricos presentan las siguientes características (Ibid, Atmetlla. 

Cap. 16.):  

1. Se comercializan bajo el nombre genérico de sus “principios activos es un 

compuesto o mezcla de compuestos que tiene una acción farmacológica” 

Decreto 677 (1995, Abril).  

2. No tienen licencia o patente del producto original. 

3. Aparecen legalmente en el mercado una vez ha expirado la patente del 

producto original. 

4. Compiten básicamente por precio, gracias a sus bajos costos en Investigación 

y Desarrollo y a su estructura organizativa más reciente y flexible. 

 

Sin embargo, es evidente que los medicamentos genéricos ganarán en el futuro mayor 

participación en el mercado por dos razones principales: 

 

a) Los mercados estarán cada vez más dominados por productos más antiguos y, 

por tanto, más próximos a perder la patente, hecho que estimulará la 

competencia de los genéricos a precios más reducidos. 
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b) Acciones por parte de las autoridades sanitarias, cuyo objetivo es reducir los 

gastos a su cargo en materia de medicamentos. 

 

Uno de los casos cercanos en donde se ha aplicado esta modalidad en la que conviven 

el mercado de los genéricos junto con el de marcas es en Colombia, donde en la 

mayoría de farmacias se venden estos productos; pero aquellas personas que no 

pueden acceder a la marca que el médico le suscribió, el genérico prevalece ya que en 

muchos casos, frente al presupuesto de la receta el paciente puede acceder a él, 

prácticamente es la última oportunidad que tiene de adquirir su medicamento.  

 

La manifestación pública de la polémica “genérico vs. marca” no hace otra cosa que 

reafirmar el cambio evidente gestado en la sociedad en su conjunto y el sistema de 

salud en particular, con todo lo que ello comprende. 

 

En general, la información que proporcionan los envases del rubro de la farmacéutica, 

especialmente los genéricos, merece una seria reflexión desde el punto de vista del 

adulto mayor. Según María Dolores Vidales “Y es que en efecto, aunque muchos no 

queramos admitirlo, ciertas facultades como la destreza manual, la fuerza de asir las 

cosas, y la agudeza visual tienden a disminuir con la edad. Se torna entonces 

imperante atender en la medida de los posible estos efectos del tiempo en cuanto a 

funciones mecánicas para manipular los envases, el tamaño de los mismos incluso las 

dimensiones y distribución de las letras que proporcionan información al usuario.” 

(2004, p. 41). 
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Otro punto a tener en consideración, son las negociaciones que se adelantan en el 

Tratado de Libre Comercio – TLC y el ALCA  en las que se prevee que se van a 

encarecer los medicamentos, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 

Colombia. (Junio, 2004). “Los colombianos no deben esperar un encarecimiento de 

los medicamentos. No obstante, no puede negarse que, si la negociación conllevare un 

incremento desmedido del proteccionismo a las patentes de los medicamentos, existe 

la posibilidad de que algunos de ellos, para tratamientos específicos, puedan 

encarecerse. En este sentido el gobierno trabajará duramente en las negociaciones 

para lograr que el efecto de éstas sobre los precios de los medicamentos sea benéfico 

para todos los colombianos”  

 

En conclusión, el farmacéutico recomienda y dispensa medicamentos genéricos en 

lugar de los que llevan marca registrada por una variedad de razones. En una encuesta 

hecha por una importante revista farmacéutica, la mayoría de los farmacéuticos 

respondió que los medicamentos genéricos son preferidos por su bajo costo, ya que 

son equivalentes en cuanto a su eficacia terapéutica, su control de calidad, su 

apariencia, su envase y la buena acogida de parte del paciente. 

  

Llegaríamos a preguntarnos ¿Qué diferencia hay entre un producto genérico y uno de 

marca? Fundamentalmente la diferencia es que el medicamento genérico adquiere el 

nombre de la sustancia medicinal que lo compone. Lo anterior es válido siempre y 

cuando se haya probado que el genérico es bioequivalente según las Normas técnicas 

de calidad-Guía técnica de análisis (2002) “es un término que indica que un fármaco 

en dos o más formas farmacéuticas presenta una biodisponibilidad comparable” con el 

producto de marca comercial. 
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3.2.3  Productos y servicios sustitutivos   

Según Emilio Atmetlla (1996, Cap. 3) la futura evolución de los medicamentos de 

prescripción médica puede verse afectada negativamente por diversos productos, 

actividades y servicios que van aumentando su presencia en nuestra sociedad. 

Ejemplos en esta dirección son los que citamos a continuación: 

- Medicamentos de auto receta. 

- Plantas y hierbas medicinales. 

- Acciones sanitarias de tipo preventivo: chequeos médicos regulares, dieta, 

ejercicio físico moderado, reducción de alcohol y tabaco, etc. 

- Concientización de los consumidores por su salud. 

- Acupuntura. 

Sin embargo, desde un punto de vista general, es probable que la amenaza de 

productos, actividades y servicios sustitutivos no sea importante, mientras que al 

mismo tiempo puede crear nuevas oportunidades para el marketing de las empresas 

farmacéuticas verdaderamente proactivas. 
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4. Entorno socio-cultural y económico del adulto mayor 

 

4.1 Marco general 

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos demográficos más 

importantes de finales de siglo y será protagonista del siguiente, pues traerá profundas 

modificaciones en las estructuras sociales, económicas y culturales de los países de la 

región. Estas transformaciones ya son experimentadas por el mundo desarrollado y, si 

bien Latinoamérica tiene la ventaja de aprender de sus experiencias, algunas 

circunstancias nos diferencian de estos países, tanto en lo que atañe al proceso de 

envejecimiento como a la estructura social y económica que enfrentará las 

consecuencias de este proceso. (Ver tabla 2.1). 

 

La vejez trae transformaciones personales, de las condiciones físicas, de la 

independencia económica y funcional, la modificación de roles dentro de la familia, la 

participación en el mercado laboral, el uso del tiempo libre, la auto percepción, la 

percepción que los demás tienen de nosotros, etc. No se puede obviar el hecho de que 

edad avanzada y vejez no significan necesariamente lo mismo. La edad cronológica 

no admite ambigüedades: una persona cumpleaños cada 365 días. Sin embargo, no 

sucede lo mismo con la “condición” de vejez, cuyo significado ha variado y 

probablemente seguirá transformándose en el tiempo, pues varía en un mismo 

momento histórico de una cultura a otra, de una región a otra, de un país a otro. 

Dentro de un mismo país, la salud, la situación económica, social y familiar y sus 

implicaciones para el bienestar de los ancianos son claramente diferenciales según 

clase socioeconómica, género, etnia y lugar de residencia. En las edades avanzadas, 

los tiempos y causas de muerte y la presencia de enfermedades, sus formas y efectos, 

variarán según la clase social y el género. 
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En palabras de Shimon Bergman “Es la primera vez que el envejecimiento humano se 

convierte en un componente integrante de los grandes problemas globales, 

controversias, temas de interés y objeto de planeamiento a nivel internacional.” (1998, 

Octubre-Noviembre, p.48). Esta verdad es importante y nos hace buscar elementos 

comunes, el paso de los años y la aparición progresiva de alteraciones y enfermedades 

crónicas, provocan un aumento del consumo de fármacos y, en la mayoría de los 

casos, la toma de varios medicamentos al mismo tiempo. Éste es el principal motivo 

por el cual los adultos mayores representan uno de los grupos de población con riesgo 

elevado de presentar problemas relacionados con los medicamentos. (Ver apéndice I - 

Montorio, 1997). Que propone los antecedentes de las situaciones de dependencia en 

relación a los factores físicos, psicológicos y contextuales del adulto mayor, 

especialmente lo referente a la utilización de medicamentos.  

 

 

4.1.1 Vejez y envejecimiento como fenómeno social 

 

Actualmente el envejecimiento de la población es uno de los fenómenos sociales de 

mayor impacto de este siglo. Las tendencias de este incremento tienen diversas 

manifestaciones, que plantean nuevas necesidades como son: el aumento de los 

índices por enfermedades crónico degenerativas y de incapacidades; el acelerado 

incremento de la cantidad de personas de 60 y más años de edad. Mas allá de ser un 

fenómeno demográfico, las personas son las que envejecen y las sociedades las que 

deben buscar formas adecuadas para responder a las nuevas demandas. Sabemos que 

el envejecimiento a lo largo de la historia y en las diversas culturas ocupó distintos 

lugares, algunas veces ligados al saber y el poder (como entre los hebreos) y otras a la 

declinación y la debilidad (como en la Grecia clásica). (Iacub, 2001:18).  
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Aquí se hace referencia al envejecimiento de la población y al de los individuos, 

como diferentes de la condición de vejez. 

 

4.1.1.1 Envejecimiento individual 

 

El envejecimiento individual es un proceso de cambio permanente que comienza con 

la vida y termina con la muerte; equivalente a vivir cada día más tiempo. En tal 

sentido todo –niños, jóvenes y adultos- envejecemos, desde la concepción, los 365 

días de cada año. Implica la presencia ininterrumpida de ganancias y de pérdidas. 

Depende de condiciones tanto genéticas como ambientales, y se relaciona muy 

particularmente con el contexto histórico, económico, político y socio-cultural en el 

cual se vive; así como los comportamientos individuales, familiares y sociales. 

 

4.1.1.2 Envejecimiento demográfico o poblacional 

 

El envejecimiento demográfico o poblacional, es un proceso de cambio en la 

estructura por edades de una población. Se caracteriza por un aumento relativo en la 

proporción de personas de 65 y más años, así como por una reducción en la 

proporción de niños y de jóvenes. Esto da como resultado un incremento en la edad 

promedio de la población y, en la esperanza promedio de vida, sobre todo en las 

edades más avanzadas. 

 

Según Matías Loewy “En la vejez de las Américas” (2004, Septiembre) decía que el 

abordaje médico no resuelve todos los problemas asociados al envejecimiento, pero 

puede ser un buen primer paso. Para promover una mejora del estado general de salud 

de los adultos mayores en América Latina y el Caribe, el documento conjunto de la 
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OPS propone unas metas que deberían empezar a satisfacer entre un tercio y dos 

tercios de los países antes del año 2010:   

 

· Desarrollar pautas y procesos para controlar el estado de salud de las 

personas mayores, e implementar un sistema de vigilancia. 

· Promover y financiar una agenda de investigación de la salud pública para 

identificar las amenazas a la salud de las personas mayores. 

· Promover comportamientos y entornos saludables para los mayores. 

· Desarrollar un marco regulatorio para proteger los derechos de las personas 

mayores en entornos de cuidados a largo plazo. 

· Definir normas adecuadas para los servicios de salud geriátrica; controlar y 

evaluar el acceso de las personas mayores a los servicios de salud necesarios. 

· Desarrollar un plan nacional para capacitar en geriatría al personal en 

atención primaria de la salud, y brindarle a todo el personal en esta área cierto 

grado de educación y capacitación en geriatría”.  

 

4.1.2 Los distintos significados de la vejez 

 

Se puede contemplar la vejez o la ancianidad desde distintos puntos de vista (social, 

laboral, económico, médico.) pero también desde los diferentes estadios que conducen 

de una vejez normal a una vejez patológica (sin perder el nexo con las ayudas 

técnicas). 

 

 

La intervención profesional será diferente en cada caso. Hay una actuación preventiva 

que está por encima de cualquier categoría de vejez. También hay etapas de transición 
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entre un estado u otro de salud. 

 

Los límites no son estrictos, la vejez normal conlleva cierto grado de deterioro y de 

discapacidad que hace necesaria la intervención de los profesionales. Las diferencias 

entre las personas ancianas son aún más marcadas que entre personas de otros grupos 

de edad. Por debajo de las distintas situaciones vitales subyace la necesidad subjetiva 

de ciertas ayudas, en aras de una autonomía personal e independencia que no todos 

los sujetos desean de la misma manera. 

 

Otra causa de este panorama teórico es que resulta de la naturaleza multidimensional 

y compleja del fenómeno. El análisis de la vejez se ha hecho desde distintas 

disciplinas científicas, que muchas veces no comparten nociones conceptuales ni 

métodos similares que permitan construir una base conceptual unificada y sólida. La 

biología, la medicina, la psicología, la antropología, la sociología, las ciencias de la 

educación y la demografía, entre otras disciplinas, consideran el tema como pertinente 

a su campo y se acercan a ella desde sus enfoques específicos.  

 

En la medicina, la ancianidad, según Ricardo Moragas (1998) “desde un punto de 

vista médico, recibe mayor atención como una patología específica que como una 

etapa vital en la que conseguir el mayor nivel de salud. Debido a ello, entre otras 

razones, aparece en la opinión pública la creencia de que ancianidad supone 

necesariamente enfermedad, cuando las estadísticas sanitarias señalan precisamente 

que la mayoría de los ancianos están sanos. Algunos familiares de personas de edad 

comprueban que su vida se ve alterada por el aumento de necesidades que presenta la 

persona mayor y a las que ellos deben atender. Al no poder hacer debidamente, se los 
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define como enfermos, serán internados en una institución sanitaria, y el familiar 

cuidador se verá libre de sus responsabilidades.”   

La vejez no es una enfermedad: es un estado de graduales cambios degenerativos, de 

lento desgaste, pero no es una enfermedad ni tiene que venir acompañada de dolores 

ni angustias. Hay enfermedades propias de la vejez, lo mismo que hay enfermedades 

propias de la infancia; pero eso no quiere decir que la infancia sea una enfermedad, 

como tampoco es la vejez. 

 

En el proceso de envejecer ocurren cambios progresivos en las células, en los tejidos, 

en los órganos y en el organismo total. Es la ley de la naturaleza que todas las cosas 

vivas cambien con el tiempo, tanto en estructura como en función. La gerontología se 

interesa principalmente en los cambios que ocurren entre el logro de la madurez y la 

muerte del individuo, así como en los factores que influyen en estos cambios 

progresivos. 

La antropología, ciencia de la cultura, ha examinado con frecuencia el papel de los 

ancianos en las sociedades primitivas, identificando las características de su posición 

social en base a la clásica teoría del status y rol de Linton (1942, Cap.8). El análisis 

comparativo entre sociedades, tema de gran tradición en la literatura antropológica, se 

consolida con la obra de L. W. Simmons (1992) en la que compara el rol de los 

ancianos en las sociedades primitivas. A medida que los antropólogos orientan su 

foco investigador hacia las sociedades contemporáneas, sus investigaciones son cada 

vez más semejantes a las de la sociología comparada, ya que la influencia de lo social 

en a conducta humana puede asimilarse a lo cultural. 

Finalmente, de una manera inexorable, unos antes y otros después, viene la 

declinación general. El individuo acaba retrayéndose de las actividades. Depende 
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mucho de los que le rodean. Si las relaciones con otros son tirantes, el anciano busca 

el aislamiento y la soledad. El temperamento puede tomarse agrio. Surge en muchos 

casos la mala salud física. Los ingresos económicos pueden ser insuficientes. Hay una 

multitud de problemas de índole social y psicológica que cae sobre el anciano y sus 

familiares, la situación no es fácil para la persona mayor ni para sus relacionados. 

En la vejez es muy difícil separar las incapacidades de índole física de los efectos 

desintegrantes de conflictos que, por ser prolongados y arduos, dejan una huella 

psíquica profunda en el individuo. El proceso de envejecer abarca toda la 

personalidad. El deterioro en la vejez no es sólo en la estructura, sino también en la 

función y, por tanto, un resultado de las tensiones emocionales. 

 

Entre las diversas teorías del envejecimiento, tomemos la “Teoría de la continuidad” 

(R.C. Atchley, 1971). Que propone que no hay ruptura radical ni transición brusca 

entre la edad adulta y la tercera edad, sino que se trata tan solo de cambios menores u 

ocasionales que surgen de las dificultades de la adaptación a la vejez. 

La Sociología posee una larga tradición en gerontología social, hasta el extremo de 

que muchos la han requerido identificar como ciencia más general y básica de la 

ancianidad, retomando de esta forma la vieja imagen de los fundadores de la 

sociología, ciencia de los fenómenos sociales generales. En palabras de Ricardo 

Moragas “Las aportaciones sociológicas se caracterizan por su variedad, desde 

demografía, fundamento de toda sociología hasta el comportamiento político del 

anciano, la estructura familiar pasando por los temas clásicos de la integración o 

marginación en la sociedad contemporánea. Quizás el tema más relevante para la 

sociología sea la definición del rol social del anciano en una sociedad que aumenta 
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rápidamente su proporción de población pasiva mientras reduce su población activa.” 

(1998, p. 41-42). 

 

4.1.3 Cambios cognitivos durante la vejez 

 

En Psicología, según Ricardo Moragas en “Gerontología social” decía que “el estudio 

de la persona de edad y sus facultades psíquicas se ha visto influenciado por la teoría 

fisiológicas, la psicología de base somática ha aceptado tradicionalmente que las 

facultades cognoscitivas también reducen proporcionalmente. Sin embargo, 

actualmente la psicología se esta replanteando la psique de la persona mayor dudando 

sistemáticamente de los presupuestos aceptados. Se está produciendo un 

replanteamiento de la psicología aplicada al estudio de la ancianidad; durante años se 

había supuesto que la memoria se perdía irremediablemente con el paso de tiempo. 

Las últimas investigaciones revisan esta conclusión, al demostrarse que bajo 

estímulos y apoyos adecuados, las personas mayores pueden mantener e incluso 

mejorar la memoria. Relativizados los factores fisiológicos en los que se basan las 

teorías del envejecimiento psíquico, aparecen con mayor fuerza los factores sociales, 

manteniéndose la variabilidad individual que la psicología individual siempre ha 

reconocido.” (1998, p. 41). 

 

4.2 Características del adulto mayor 

La vejez es más un proceso que un estado. El envejecimiento, como modificación de 

la condición de la existencia, es un proceso normal de la vida, que se caracteriza por 

modificaciones involutivas de orden anatómico, fisiológico, neurológico y psíquico. 

Según Bishop y Converse “En conjunto, la representación de la enfermedad, el 
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reconocer su gravedad y las acciones a tomar suelen seguir, cuando se trata de 

enfermedades conocidas, una aproximación prototípica. Esto es, la información hacia 

ciertos síntomas físicos es organizada y procesada de acuerdo a las creencias 

preexistentes de las personas acerca de la asociación entre síntomas particulares y 

enfermedad” (1986, p.p. 95-114). De una forma general, la conducta patológica del 

individuo enfermo refleja la influencia de las categorías culturales sobre concepciones 

del cuerpo y sus funciones, percepción y expresión de los síntomas y la sanción social 

de un tipo particular de rol del enfermo y el significado atribuido a la enfermedad. Se 

llega incluso a hablar de construcción social de la enfermedad. 

En definitiva, aunque siempre sea el individuo el que sufre los síntomas de su 

enfermedad, él cómo es interpretada ésta, depende en cierto grado de su cultura e 

incluso clase social. 

Según F. Cohen (1979) ante una situación de enfermedad, se pueden identificar 

diversas formas de confrontación: 

Búsqueda de información: Suele tener lugar en situaciones que son nuevas, en las 

cuales el conocimiento es limitado, en situaciones de ambigüedad u otras semejantes. 

El sujeto intenta buscar información pertinente a su situación. 

1. Acciones directas: Se trata de hacer algo acerca de un determinado 

problema, con el objetivo de intentar hallar una situación. 

2. Inhibición de la acción: Se trata de que el sujeto no haga nada. 

3. Procesos intrapsíquicos: se incluyen aquí la negación, la evitación, “poner 

buena cara a situaciones malas”, etc. 

4. Recurrir a otros para que le faciliten ayuda. 



 25 

Según el Colegio farmacéutico de Barcelona “en las personas de edad, los 

órganos funcionan con mayor lentitud o dificultad, y su respuesta ante la 

medicación suele ser más difícil de predecir. Las funciones renales y 

hepáticas se hallan disminuidas, y provocan una eliminación y 

transformación más lenta de los fármacos, lo cual favorece su acumulación 

y la aparición de efectos adversos. Además, en algunos casos, hay 

asociados estados de malnutrición de orígenes muy diversos (deficiencias 

de la dentición, reducción del aporte dietético, etc.) que alteran aún más la 

respuesta prevista a los medicamentos, por la modificación de las 

condiciones de absorción o distribución de los mismos en el organismo. 

Así pues, con mucha frecuencia, las personas ancianas presentan 

pluripatologías o varias enfermedades al mismo tiempo, además de 

alteraciones que son parte del proceso de envejecimiento normal. De hecho, 

padecen alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, artrosis o 

insuficiencia cardíaca. A todo ello, cabe añadir el hecho de que son más 

vulnerables ante cualquier enfermedad, sus mecanismos de defensa son más 

limitados y las patologías repercuten unas en otras en mayor medida que en 

edades previas. Acaban teniendo problemas de salud complejos porque una 

alteración banal puede complicarse con relativa facilidad. 

Durante el proceso de envejecimiento una persona adulta presenta aspectos 

biológicos: (Ey, 1969), la silueta se pone pesada por la gordura que predomina en 

ciertas regiones (vientre, caderas), la piel pierde su hidratación y su elasticidad, se 

arruga; las varicosidades se acusan, las venas sobresalen, los cabellos encanecen y se 

hacen escasos. A esto se suman alteraciones autos perceptibles de las funciones 
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oculares o auditivas, el incremento de la fatigabilidad muscular y un cambio en la 

velocidad de respuesta adaptativa a ciertos estímulos. Estos son algunas 

características a tener en cuenta por diseñadores gráficos y de packaging en el 

momento de diseñar un empaque. Un ejemplo de ello, son los sistemas de apertura y 

cierre y la información presente en ellos, los cuales sino están diseñados teniendo en 

cuenta aspectos como los nombrados anteriormente, se convertirá en una experiencia 

que les dificultará a los adultos mayores, en el momento de abrir o cerrar un envase de 

pastillas, poder manipularlo e identificar y diferenciar en muchos casos la información 

que esta presente en este tipo de envases.  

 

 4.2.1 Consecuencias de patologías asociadas al consumo, Según Ángel Cervera. 

(1998, p.p. 299-301).  

 

 4.2.1.1 Enfermedades físicas 

 

 Vista 

- Cataratas. Esta enfermedad provoca una pérdida parcial o casi total de la 

visión, por lo que el individuo se encuentra imposibilitado a la hora de leer 

instrucciones o etiquetas de ciertos colores y tamaños. 

- Hipermetropía. Es la enfermedad inversa de la miopía, donde la imagen 

borrosa se produce a distancias cortas por lo que la lectura de letras de cierto 

tamaño se hace difícil o imposible. 

- Daltonismo. Produce una deficiencia de visión cromática debida a las 

combinaciones de ciertos colores. 

- Ceguera parcial. Gran dificultad de visión ante productos con etiquetas poco 

visibles tanto por su color como por su tamaño de letra y tipografía empleada. 
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- Ceguera total. Imposibilidad de reconocer los productos por su color o su 

etiqueta. Necesidad de reconocimiento de los mismos a través de su forma, 

tamaño, peso, tacto u olor. 

 

 Aparato locomotor 

- Osteoporosis. Las personas afectadas deben tener cuidado con los pesos 

excesivos, ya que afectan directamente a su espalda y a la fragilidad ósea que 

padecen. 

- Artrosis deformante. La persona afectada se ve imposibilitada para levantar 

grandes pesos y, dependiendo de la zona enferma, tiene dificultades a la hora 

de abrir ciertos envases e incluso tomarlos. 

- Deformación de columna. Imposibilidad de movilizar pesos excesivos o de 

realizar grandes esfuerzos, ya que dañaría gravemente la espalda. Afecta por 

lo tanto al tamaño de los envases y los productos utilizados. 

- Parálisis. Dependiendo del tipo, afectará de diferente modo de uso y manejo 

de envases y productos. En general, supone una gran dificultad a la hora de 

asir y manipular productos con cierto peso o dificultad de apertura y cierre. 

- Reumatismo muscular. Incapacidad para el uso o manejo de ciertos productos. 

- Reumatismo articular. Dificultad de uso y apertura de productos problemáticos 

que afecten a las zonas enfermas. 

 

 Arterias 

- Arteriosclerosis. Dificultades de lectura de etiquetas; al asir productos pesados 

y en la apertura de envases problemáticos. 
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- Neuritis. Dificultades de transporte de pesos excesivos o apertura de envases 

problemáticos, todo ello dependiendo del tipo de neuritis que afecte al 

individuo. 

- Ciática. Dificultad ante pesos excesivos para su transporte y manejo. 

 

4.2.1.2 Enfermedades mentales 

 

- Senilidad. Dificultad para la comprensión de señales de peligro en 

pictogramas e indicaciones de manejo. Disminución de capacidad de manejo 

de productos tóxicos o nocivos para la salud. 

- Neurosis. Dificultad de discernir entre productos nocivos o no nocivos. Merma 

de la capacidad de comprensión. 

- Parálisis progresiva. Imposibilidad de asir o manejar ciertos pesos, así como 

incapacidad de lectura para ciertos tamaños de letra. 

 

Sin embargo, en relación con los adultos mayores de 65 años y más, requieren de  

cuidados especiales. Según Sol Delgado (2002) las facultades disminuidas, tanto 

motoras como oculares están presentes, se mencionarán algunos de los problemas 

visuales que les aquejan a este sector de consumidores:  

 

 A los 65 años de edad, inclusive antes, la habilidad de enfoque, resolución de 

imagen y la facilidad para distinguir los colores disminuye, sin mencionar las 

opacidades de los ojos, cataratas, etc. Como consecuencia, el alto contraste 

visual será un factor muy importante en la elección del material. 
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 La escasa habilidad de enfoque impide la correcta percepción de formas y 

letras pequeñas, lo que dificulta la lectura de los cuerpos de textos de letra 

chica y apretada (como en la mayoría de las medicinas). Asimismo, el texto de 

información secundaria en productos alimenticios de consumo masivo 

(ingredientes, contenido calórico, uso, etc.) frustra a los consumidores. La 

solución es simplificar el texto para así agrandar o dar contraste a la letra con 

el fondo, lo que facilitará no sólo encontrar la información sino también su 

lectura.  

 

4.3 Calidad de vida y bienestar en la vejez 

 

La calidad de vida en su sentido más amplio constituye un elemento prioritario para 

disfrutar no sólo de una buena salud física, sino también de un adecuado estado de 

bienestar. 

 

En estos días el concepto de calidad de vida se ha convertido en un tópico común del 

campo de las ciencias sociales, médicas, urbanísticas y políticas, y abarca casi la 

totalidad de las ciencias que se ocupan de las personas y sociedades y otras disciplinas 

menos altruistas, como la publicidad y el mercadeo. 

 

Según Quintero, Gema y González, U. (1997),  el concepto “calidad de vida” está de 

moda, pero sus orígenes se remontan a Hipócrates, los utopistas del Renacimiento y 

los higienistas sociales de la segunda mitad del siglo XIX, quienes consideraron que 

el grado de calidad que alcanzaba la vida de la población –en dependencia de las 
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condiciones de vida y económicas– jugaba un papel trascendental en la determinación 

de la salud. 

 

En palabras de Luis Fernández (1987, p. 299) “Así, a muchas personas “calidad de 

vida” le sugiere: familia y vida familiar, satisfacción general, dinero y precios, nivel 

de vida, valores y normas sociales, creencia personal, relaciones sociales, alojamiento, 

salud, naturaleza, instrucción y cultura, comparación con el pasado y con otros países, 

bienes de consumo, lujos, intensidad de la vida, preocupación, ansiedad, salud mental, 

afirmación negativa, afirmación altruista, igualdad y justicia.” 

 

Ahora bien, lo que nos interesa poner de manifiesto es el hacer énfasis en aquellos 

aspectos, tanto objetivos como subjetivos, que sean objeto de intervención social. 

 

La producción teórica y la investigación empírica sobre la vejez y el envejecimiento 

en América Latina han sido básicamente lideradas por organismos internacionales, 

como la CEPAL, el CELADE, la OMS/OPS, que han aportado valiosos y 

esclarecedores antecedentes e estudios estadísticos sobre el nivel y modo de vida de 

las personas de edad en la región. 

 

La definición de la salud según su nivel de funcionalidad que por otra parte es la que 

va ganando adeptos día a día, esta resumida por Advisory Group de la OMS (1959): 

“La salud de los viejos es mejor medirla en términos de función;... el grado de ajuste 

más que la falta de patología debe ser usado como la medida del monto de servicios 

que el viejo requiere de la comunidad” (Salvarezza, 1988:32). 
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4.4  La dimensión laboral de las personas mayores 

Envejecimiento y ser viejo es un tema de importancia tanto personal como 

comunitaria. Cuando llega el momento, cada uno de nosotros se encuentra 

profundamente comprometido con los diferentes aspectos de su propio 

envejecimiento. También llega a un punto en que cada sociedad organizada se 

preocupa por el envejecimiento de su población. Es cuando el Estado y la sociedad 

deben tomar serias decisiones en relación al bienestar económico y social de una parte 

de su población, en este caso, de sus adultos mayores. 

 

En Colombia, según J.L. Londoño (2002, p. 5B) con relación a la evolución de los 

ingresos durante el ciclo de vida laboral afirmaba que la crisis económica modificó el 

perfil de ingresos de los colombianos en todas las edades, haciéndolos inferiores a los 

de 1978. Con la disminución de pagos, hizo que la crisis afectara más los ingresos de 

los adultos de más edad; entre 1996 y 2001 los ingresos de lo jóvenes bajaron 15%, 

los de los viejos disminuyeron 35%. En ese mismo quinquenio, en promedio, los 

ingresos reales de los trabajadores disminuyeron un 29%.  

 

Debido a las altas tasas de desempleo y de informalidad, los aportantes a la seguridad 

social en pensiones constituyen un porcentaje mínimo. Mientras a finales de los años 

1980 la afiliación al sistema de pensiones por parte de personas que integraban la 

fuerza laboral era del 29,6%, después de la reforma de la seguridad social en 

Colombia (1993) la afiliación subió al 34,2%. Durante el mismo período, la población 

pensionada mayor de 60 años equivalía, al final de la década de 1980 a 24,6%, y en 

1993 al 26%; Este último porcentaje ha variado poco desde entonces hasta e 2004. La 

cifra cambia un tanto en el sector público, en el cual, entre fines de la década de 1980 
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y comienzos de la de 1990, los afiliados a la seguridad social en pensiones 

constituirán el 42,4% (Clavijo, 1998; Lora y Pagés, 2000). 

Tabla 4.4 Ingresos percibidos por población mayor de 60 años  

Colombia 1994 – 1997 

Solo jubilación 

o pensión 

Por jubilación o 

pensión y trabajo 

Sólo por 

trabajo 

No recibe 

ingresos 

16,2% 4,1% 20,9% 58,8% 
                             Fuente: CELADE (2002).  

    

Figura 4.4 Precariedad de los ingresos de los mayores de 60 años. 
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4.5 Políticas del Estado en relación a la salud 

El Estado está empeñado en garantizar a su población la ausencia de enfermedad 

significado del concepto de salud en las últimas décadas para lo cual la atención 

primaria en salud en lo referente a la mera prestación de los servicios en forma 

asistencialista y curativa, deja de ser objetivo único para retomar un enfoque 

preventivo, de promoción de los hábitos y condiciones de vida adecuados como 

garantes de bienestar.  

 

En Colombia el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos se consagran en los 

artículos 48 y 49 de la Constitución de 1991 y se reglamentan en la Ley 100 de 1993. 

En su acepción normativa este derecho contempla una igualdad de acceso a través de 
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una cobertura progresiva de iguales planes de beneficios y financiamiento a los 

regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS; cobertura que 

hoy no se ha cumplido. 

 

Inicialmente, el país creó un listado de medicamentos (Decreto No. 1938 del 5 de 

agosto de 1994) como base para las actividades y procedimientos de cada uno de los 

planes de beneficios de los regímenes Contributivo y Subsidiado; posteriormente, 

mediante el Acuerdo No. 004 de 1994, crea la Comisión Técnica Asesora en 

Medicamentos del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, la cual establece 

los criterios y recomendaciones para la actualización de este listado según criterios de 

costo-efectividad; la clasificación de estos medicamentos consta en el artículo 23 del 

Decreto No. 1938 de 1994, así: 

 

1. Según el Acuerdo 228 (2002) el medicamento esencial, es aquel que reúne 

características de ser el más efectivo en el tratamiento de una enfermedad. 

 

2. Medicamento genérico, aquel que utiliza la denominación común internacional para 

su prescripción y expendio. 

 

3. Medicamentos para Programas Especiales que forman parte del Plan de Atención 

Básica y cuya provisión será gratuita para aquellas personas que no se encuentren 

afiliadas a una Entidad Promotora de Salud. 
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5. Entorno industrial del packaging 

 

5.1 Características del packaging de medicamentos 

 

En palabras de Ron Pilchik (2000, Noviembre) “el packaging es uno de los sectores 

más grandes de la industria del mundo, factura   $280 billones. El cuidado de la salud 

del consumidor relacionado con el packaging representa el 4% ($11,2 billones) de la 

industria del packaging.” 

 

El envase (packaging) es un término amplio que incluye no sólo el envase sino 

también las etiquetas, envoltorios, prospectos, etc. El envase es un conjunto de 

elementos que sirve para contener, proteger e identificar un producto. En el packaging 

de medicamentos en muchos casos encontramos, un empaque primario que es el que 

está en contacto directo con el producto (envase y cierre); los demás elementos se 

consideran empaques secundarios.  

 

Según el Manual de normas técnicas de Calidad-Guía Técnica de Análisis (2002, 

Cap.1) “los envases, rótulos etiquetas, y empaques hacen parte integral del 

medicamento, por cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado. En 

la Guía Técnica se presenta una clasificación de acuerdo a las formas farmacéuticas y 

se definen los análisis correspondientes a cada una, en los cuales se incluyen: 

rotulación, tipo de envase, ensayos físicos, fisicoquímicos y microbiológicos, 

adoptando como metodologías las establecidas por las farmacopeas oficiales o por el 

fabricante (en caso de productos no oficiales, a través de métodos validados).” Con 

respecto al contenido de este Manual de normas técnicas de Calidad, se ve la ausencia 

de una reglamentación adecuada que influya en el diseño del empaque, que atienda a 
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las necesidades, destrezas y limitaciones del consumidor al que va dirigido el 

medicamento, en este caso puntual al adulto mayor.  

 

Según Sol Delgado (2002) “la idea central es relacionarse estrechamente al empaque, 

con el fin de desarrollar, sugerir, confirmar y descubrir; nunca con el propósito de 

imponer una decisión en el consumidor. Viviendo en un mundo globalizado, donde 

los cambios son muy rápidos, no es aconsejable demorar en responder a las 

necesidades de los clientes.”  

 

5.2 Criterios para la selección de envases 

De acuerdo a Ángel Cervera (1998, p. 136-138) los criterios que serán tenidos en 

cuenta para la selección de envases son: 

- Sistema de apertura-cierre y dosificación: vienen impuestos en el mercado 

por el fabricante, y se pueden observar actitudes del consumidor de tercera 

edad en relación a dichos sistemas: aceptación, rechazo e indiferencia. 

- Manejo-manipulación: todos los aspectos relacionados con ergonomía, 

asibilidad y portabilidad de los productos. 

- Lectura de información en el etiquetado: El colectivo de la tercera edad 

actúa de dos formas ante la información que proporcionan los envases: 

aquellos que leen parte o toda la información y aquellos que no la leen. 

- Tamaño y peso: contra la creencia habitual, el peso o el tamaño no es un 

factor demasiado relevante a la hora de decidirse por un producto; tan sólo 

es importante para aquellos que padecen un problema físico. 

- Estética-diseño  
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Para evaluar estos criterios se pretende realizar sesiones de trabajo con el grupo 

objetivo mediante cuatro tipo de pruebas que propone Joan Costa en “Envases y 

embalajes” (1991): Ergonómicas (peso, forma de manipulación, agarre, facilidad de 

apertura y cierre), visuales (material, forma, contraste, diferenciación, persistencia de 

imágenes, colores, capacidad de impacto y sugestión de legibilidad y comprensión de 

texto en etiquetado. 
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6. Análisis e interpretación del entorno 

 

6.1 Investigación cuantitativa 

Se conduce esta encuesta de tipo cuantitativo, a través de un cuestionario estructurado 

(Ver Apéndice II) compuesto por preguntas que buscan evaluar los siguientes 

aspectos: sistemas de apertura y cierre, manejo-manipulación, lectura de información 

del etiquetado, tamaño, peso y calidad de los pack de los medicamentos que esta 

población adulta consume. La encuesta fue aplicada a 100 personas de ambos sexos, 

con nivel socio-económico medio, mayores de 60 años, residentes de la ciudad de 

Pamplona- Colombia. 

 

6.1.1 Resultados de la investigación cuantitativa 

 

Los resultados de la información sobre sistemas de apertura y cierre se encuentran en 

las Figuras No. 6.1.1.2 y 6.1.1.6., y la tabla No. 6.1.1.2, los datos relacionados con el 

peso y tamaño del empaque del medicamento se encuentra en las Figuras No. 6.1.1.3 

y 6.1.1.6, y la tabla No.6.1.1.3. En cuanto a los materiales de los envases los 

resultados se encuentran en la Figura No. 6.1.1.4, y la tabla 6.1.1.4. En la figura No. 

6.1.1.5. Se encuentra la información relacionada con la lectura del etiquetado. En la 

tabla No. 6.1.1.5. Se presenta el porcentaje de las personas encuestadas que le dan 

prioridad a la lectura de las etiquetas. En la figura No. 6.1.1.6. muestra la información 

que despierta mayor interés en los envases de los medicamentos y en la No. 6.1.1.7. 

Se presentan las razones por las que no se leen las etiquetas. En la tabla No. 61.1.6. Se 

muestra la frecuencia de la información que despierta mayor interés del empaque del 

medicamento. En la Tabla No. 6.1.1.7. muestra la frecuencia de las razones por las 

que no se leen las etiquetas de los empaques de los medicamentos. 
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6.1.1.2  Análisis e interpretación de la investigación cuantitativa 

1. ¿Es fácil para Ud. abrir y cerrar el empaque que contiene el medicamento que 

consume? 

El 80% de las personas encuestadas respondieron que se les facilitaba abrir y cerrar 

los empaques de los medicamentos que consumen, sus razones fueron: porque son 

fáciles, prácticos y cómodos los sistemas de apertura y cierre. Y el 20% restante 

respondieron negativamente, sus razones fueron: que porque son duros de abrir, es 

difícil sacar las pastillas, los sellos de seguridad son muy duros, los empaques están 

muy sellados, la tapa esta muy apretada dificultándoles la toma del medicamento. 

 

2. ¿Considera que el peso y el tamaño del empaque del medicamento que Ud. 

consume es el adecuado? 

El 90% considera que el peso y el tamaño es el adecuado. Sus razones fueron: que 

están acorde a su contenido. Es lo normal para algunos casos. El 10% dice que en 

algunas ocasiones es muy pesado; o muy grande en proporción del medicamento.  

 

Se considera que se debe evaluar el empaque en proporción al medicamento que va a 

contener. 

 

3. ¿Son convenientes para Ud. los materiales usados en las diferentes presentaciones 

de los medicamentos (tubos, caja de sobres, frascos de vidrio, frascos de plástico,  

ampollas  etc.)? 

El 77% afirma que los materiales usados en los diferentes empaques son los 

convenientes en los medicamentos que consumen. 

Las opiniones que tienen es que son fáciles de diferenciar y  son seguros. 
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El 23% cree que los materiales usados dependen del medicamento, y existe 

preferencia hacia el plástico por su fácil manejo. 

En general,  el nivel de aceptación del adulto mayor se convierte en estar conforme  

con los empaques que ofrecen los fabricantes. 

 

4. ¿Lee las etiquetas de los medicamentos? 

El 73% de las personas encuestadas otorga una prioridad en la lectura  de las 

etiquetas. Y, no las lee el 27%. Se presentó el caso que dentro de los encuestados 

había personas que no sabían leer, y que necesitaban ayuda de los familiares o 

terceros para poder identificar que medicamento se debían tomar. 

 

Algunas personas de las que no sabían leer, comentaban la forma para lograr 

diferenciar un medicamento de otro, usaban una cuerda de color diferente para saber 

cuál tenia que tomar primero y para qué era, es decir para la tensión, para la diabetes, 

entre otras.  

 

5. ¿Cuál es la información que despierta mayor interés de empaque del medicamento 

que Ud. consume? 

El interés que despierta la información presente en los envases, es la siguiente en 

orden de importancia de mayor a menor, está clasificada de acuerdo a las  frecuencias 

presentadas: 

A- Fecha de vencimiento                    70 

B- Composición        10 

C- Marca y nombre comercial        8 

D- Sistema de apertura y cierre        7 
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E- Contenido en peso/ volumen/ número de unidades               5 

 

El adulto mayor observa detenidamente la fecha de vencimiento, algunas personas se 

quejaban que no se observaba claramente la fecha o que se borraba fácil y que por ello 

tenían temor de consumir los productos. Otra información de interés son las 

contraindicaciones y el origen del medicamento. 

 

Los resultados de este estudio coinciden, sustancialmente, con el elaborado por Marta 

Coronado para UNAE (1993), donde la fecha de caducidad resulta el elemento más 

referido al etiquetado. El estudio de Coronado, realizado con una muestra de 1000 

entrevistas en personas de más personas de 65 años señala, además, que el 74% de los 

entrevistados afirmaban comprobar la etiqueta. Otro detalle interesante del estudio se 

refiere a por qué no suelen leerse las etiquetas por la gente mayor. Las respuestas 

otorgan una importancia mayor a “que son muy complicadas” (27%), “confía en las 

garantías del producto” (22%), “no le interesan” (21%) y a que “compra siempre la 

misma marca” (20%). 

 

6. Las razones por las que no lee las etiquetas los adultos mayores, son las siguientes 

en orden de importancia de mayor a menor, están clasificadas de acuerdo a las  

frecuencias presentadas: 

A- La letra es muy pequeña                                  20 

B- Otros. Ayuda de familiares o terceros              18 

C- No entiende la información                                8 

D- Color poco atractivo                                           5 

E- No le llama la atención                                       2 
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F- No le interesa                                                      2 

 

Una razón muy particular fue la respuesta a esta pregunta: “Confió en la persona que 

despacha el medicamento”. Habitualmente las personas adultas mayores sufren de 

problemas de visión y de legibilidad en textos con letras muy pequeñas o con colores 

poco llamativos. 

 

6.2   Investigación cualitativa 

6.2.1   Análisis previo de los envases de medicamentos seleccionados 

Mediante los resultados de las entrevistas realizadas a los profesionales de la salud de 

Pamplona, se establecen las enfermedades presentes en los adultos mayores de 65 

años de edad: 

 

Enfermedades cardiovasculares 

 Hipertensión arterial 

 Enfermedad coronaria 

 Arteriosclerosis 

Endurecimiento de arterias coronarias 

 Enfermedades cerebro-vasculares 

Hemorragia cerebral 

Isquemia cerebral 

 Enfermedades del colágeno 

Lupus eritematoso 

 Enfermedades bronquiales 
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Bronquitis crónica 

Neumonía  

Efisema pulmonar 

Personas fumadoras crónicas 

 

Se pide la colaboración a SaludPlus Ltda, una institución prestadora de servicios de 

salud en Pamplona-Colombia, para que nos facilite los medicamentos que consumen 

los adultos mayores que adolecen las enfermedades anteriormente nombradas.  

 

Se selecciona y se realiza un análisis previo de los aspectos de interés al grupo de 10 

empaques primarios y secundarios de medicamentos genéricos seleccionados: 

 

 

Figura 6.2.1 Análisis previo empaque Gemfibrozil 

Nombre del medicamento: 

GEMFIBROZIL - 600 mg – Tabletas 

(Reduce colesterol y triglicéridos)  

Toma = Mañana y noche 

Aspectos ergonómicos 

 Forma de manipulación Es práctica, y cómoda 

 Facilidad de apertura y cierre No presenta ninguna dificultad. 

Aspectos visuales 

 Material 
Caja  Blíster  

Cartón Aluminio 

 Contraste Los colores presentes están bien equilibrados. 

 Colores (Paleta CMYK) 
C M Y K Fondo 

0% 59% 100% 18% Blanco 

 Capacidad de impacto y 

sugestión 

 La información necesaria está presente en todas las 

caras del empaque. 

Aspectos de legibilidad y de comprensión de texto en: 

Etiquetado 

Los caracteres utilizados son lo suficientemente claros y visibles, permitiendo 

la legibilidad del nombre del medicamento y la comprensión de la información 

requerida.  
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                             Cara delantera                  

 

Figura 6.2.2 Análisis previo empaque Acido acetilsalicílico 

Nombre del medicamento: 
ACIDO ACETILSALICíLICO - 100 mg – Tabletas 

(Analgésico) Toma= Al presentar dolor 

Aspectos ergonómicos 

 Forma de manipulación Es fácil la apertura y cierre del mismo. 

 Facilidad de apertura y cierre No presenta ninguna dificultad. 

Aspectos visuales 

 Material 
Caja  Blíster  

Cartón Aluminio 

 Contraste Los colores presentes están bien equilibrados. 

 Colores (Paleta CMYK) 
C M Y K Fondo 

100% 67% 0% 23% Blanco 

 Capacidad de impacto y 

sugestión 

 La información necesaria está presente en todas las caras del 

empaque. 

Aspectos de legibilidad y de comprensión de texto en: 

Etiquetado 
Los caracteres utilizados presentan un tamaño que puede llegar a dificultar la  lectura 

del nombre del medicamento y la comprensión de la información requerida.  
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Figura 6.2.3 Análisis previo empaque Valtan 

Nombre del medicamento: 
VALTAN 80/25 – Tabletas 

(Diurético)  

Aspectos ergonómicos 

 Forma de manipulación Es rápida la apertura y cierre del mismo. 

 Facilidad de apertura y cierre No presenta ninguna dificultad. 

Aspectos visuales 

 Material 
Caja  Blíster  

Cartón Aluminio 

 Contraste Los colores presentes están bien equilibrados. 

 Colores (Paleta CMYK) 
C M Y K Fondo 

89% 43% 0% 0% Blanco 

 Capacidad de impacto y 

sugestión 

 La información primordial está presente en todas las caras 

del empaque. 

Aspectos de legibilidad y de comprensión de texto en: 

Etiquetado 
Los caracteres utilizados son claros y visibles, permitiendo la legibilidad del nombre 

del medicamento y la comprensión de la información requerida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

             Cara delantera 

 
 

Figura 6.2.4 Análisis previo empaque Verapamilo 

Nombre del medicamento: 
VERAPAMILO- 80 mg – Tabletas 

(Antihipertensivo)  

Aspectos ergonómicos 

Forma de manipulación Es fácil la apertura y cierre del mismo. 

Facilidad de apertura y cierre No hay ninguna dificultad. 

Aspectos visuales 

 Material 
Caja Blíster 

Cartón Aluminio 

 Contraste 
Los colores presentes están bien equilibrados y permiten ver 

claramente la información del empaque. 

 Colores (Paleta 

CMYK) 

Degrade C M Y K Fondo 

Azul a 

blanco 
100% 25% 0% 50% Blanco 

 Capacidad de impacto 

y sugestión 

La información necesaria está presente en todas las caras del 

empaque. 

Aspectos de legibilidad y de comprensión de texto en: 

Etiquetado 
Los caracteres utilizados son lo suficientemente claros y visibles, permitiendo la 

legibilidad del nombre del medicamento y la comprensión de la información requerida.  
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                       Cara delantera  
 

Figura 6.2.5 Análisis previo empaque Amiodarona 

 

Nombre del medicamento: 
AMIODARONA - 200 mg – Tabletas 

(Antiarrítmico) 

Aspectos ergonómicos 

Forma de manipulación Es fácil la apertura y cierre del mismo. 

Facilidad de apertura y cierre No presenta ninguna dificultad. 

Aspectos visuales 

Material 
Caja Blíster 

Cartón Aluminio 

Contraste Los colores presentes presentan un contraste equilibrado. 

Colores (Paleta CMYK) 

C M Y K Fondo 

Verde 57% 0% 100% 0% 
Blanco 

Morado 43% 76% 0% 0% 

Capacidad de impacto y sugestión 
La información necesaria está presente en todas las caras del 

empaque. 

Aspectos de legibilidad y de comprensión de texto en: 

Etiquetado 
Los caracteres utilizados son lo suficientemente claros y visibles, permitiendo la 

legibilidad del nombre del medicamento y la comprensión de la información requerida.  
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Figura 6.2.6 Análisis previo empaque Metformina clorhidrato 

Nombre del medicamento: 
METFORMINA CLORHIDRATO - 850 mg - Tabletas 

(Antidiabético oral) 

Aspectos ergonómicos 

Forma de manipulación Es fácil la apertura y cierre del mismo. 

Facilidad de apertura y cierre No presenta ninguna dificultad. 

Aspectos visuales 

 Material 
Caja Blíster 

Cartón Aluminio 

 Contraste El contraste de los colores con el fondo está bien equilibrado. 

 Colores (Paleta 

CMYK) 

 C M Y K Fondo 

Marrón 0% 59% 100% 18% 
Blanco 

Verde 69% 0% 100% 0% 

 Capacidad de impacto 

y sugestión 

La información exigida por las autoridades está presente en todas las 

caras del empaque. 

Aspectos de legibilidad y de comprensión de texto en: 

Etiquetado 
Los caracteres utilizados son lo suficientemente claros y visibles, permitiendo la 

legibilidad del nombre del medicamento y la comprensión de la información requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Cara delantera  

 

Figura 6.2.7 Análisis previo empaque Clorfeniramina maleato 

Nombre del medicamento: 
CLORFENIRAMINA MALEATO - 4 mg – Tabletas 

(Antihistamínico) 

Aspectos ergonómicos 

Forma de manipulación Es fácil la apertura y cierre del mismo. 

Facilidad de apertura y cierre No presenta ninguna dificultad. 

Aspectos visuales 

 Material 
Caja Blíster 

Cartón Aluminio 

 Contraste Los colores presentes están bien equilibrados. 

 Colores (Paleta CMYK) 
C M Y K Fondo 

59% 0% 33% 0% Blanco 

 Capacidad de impacto y 

sugestión 

La información necesaria está presente en todas las caras del 

empaque. 

Aspectos de legibilidad y de comprensión de texto en: 

Etiquetado 
Los caracteres utilizados presentan un tamaño que puede llegar a dificultar la  lectura 

del nombre del medicamento y la comprensión de la información requerida. 
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Figura 6.2.8 Análisis previo empaque Flunarizina 

Nombre del medicamento: 
FLUNARIZINA -  10 mg – Tabletas 

(Vasodilatador periférico) 

Aspectos ergonómicos 

Forma de manipulación Es fácil la apertura y cierre del mismo. 

Facilidad de apertura y cierre No presenta ninguna dificultad. 

Aspectos visuales 

 Material 
Caja Blíster 

Cartón Aluminio 

 Contraste Los colores presentes están bien equilibrados. 

 Colores (Paleta CMYK) 
C M Y K Fondo 

0% 100% 80% 2% Blanco 

 Capacidad de impacto y 

sugestión 

La información necesaria está presente en todas las caras del 

empaque. 

Aspectos de legibilidad y de comprensión de texto en: 

Etiquetado 
Los caracteres utilizados son lo suficientemente claros y visibles, permitiendo la 

legibilidad del nombre del medicamento y la comprensión de la información requerida. 
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Figura 6.2.9 Análisis previo empaque Atorvastatina 

Nombre del medicamento: 
ATORVASTATINA - 10 mg – Tabletas 

(Colesterol) 

Aspectos ergonómicos 

Forma de manipulación Es fácil la apertura y cierre del mismo. 

Facilidad de apertura y cierre No presenta ninguna dificultad. 

Aspectos visuales 

 Material 
Caja Blíster 

Cartón Aluminio 

 Contraste Los colores presentes están bien equilibrados. 

 Colores (Paleta CMYK) 
C M Y K Fondo 

100% 44% 0% 0% Blanco 

 Capacidad de impacto y 

sugestión 

La información necesaria está presente en todas las caras del 

empaque. 

Aspectos de legibilidad y de comprensión de texto en: 

Etiquetado 
El tipo y tamaño de caracteres utilizados puede llegar a dificultar la lectura del nombre 

del medicamento y la comprensión de la información requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                                  Cara delantera 

 
 

Figura 6.2.10 Análisis previo empaque Timolol 

Nombre del medicamento: 
TIMOLOL – 0.5%  - Solución Oftálmica estéril 

(Tratamiento Glaucoma) 

Aspectos ergonómicos 

Forma de manipulación 
La dosificación del medicamento es un obstáculo, ya que se 

necesita bastante precisión por parte del usuario. 

Facilidad de apertura y cierre Presenta cierta dificultad para la apertura y cierre. 

Aspectos visuales 

 Material 
Caja Gotero 

Cartón Plástico 

 Contraste Los colores presentes están bien equilibrados. 

 Colores (Paleta CMYK) 
C M Y K Fondo 

99% 7% 0% 0% Blanco 

 Capacidad de impacto y 

sugestión 

La información necesaria está presente en todas las caras del 

empaque. 

Aspectos de legibilidad y de comprensión de texto en: 

Etiquetado 
El tipo y tamaño de los caracteres utilizados pueden obstaculizar la legibilidad del 

nombre del medicamento y la comprensión de la información requerida.  
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    Cara delantera 

 

 

El estudio fue desarrollado por la autora del proyecto a través de 16 entrevistas a 

usuarios (hombres y mujeres) de clase social media: 8 personas entre 65 a 75 años y 8 

entre 75 y más años, como grupos de referencia. Las entrevistas se realizaron en el 

período de enero y febrero de 2006 en la ciudad de Pamplona- Colombia. El objetivo 

era conocer las necesidades y las opiniones relativas a los envases farmacéuticos 

demandados por los adultos mayores de 65 y más años. Éstas se definieron mediante 

la ejecución de la guía de pautas (Ver Apéndice III) que consistía en una serie de 

preguntas clave que se exponen a continuación: 

 

6.2.1.1 Análisis de la percepción y actitud del adulto mayor de 65 a 75 años de edad. 

 

1. Consumo de medicamentos 

 

N° 
¿Uds. consumen 

medicamentos? 

¿Cuáles 

medicamentos 

consumen? 

¿Para que 

enfermedades? 

¿Con qué frecuencia 

consumen cada uno de 

ellos? 

1 Si Verapamilo Hipertensión Una toma en ayunas 

2 Si Ibuprofeno Fiebre-Dolor Cada 8 horas – una diaria 

3 Si Atorvastatina Colesterol 1 diaria 

4 Si Insulina Diabetes  Mañana y la tarde 

5 Si Enalapril Hipertensión 3 veces al día  

6 Si Fenobalbital Epilepsia  En la noche  

7 Si Omeprazol Úlcera Una toma en ayunas 

8 Si Vitamina A Avitaminosis Mañana y noche  
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¿Qué hace para recordar la toma del medicamento que consumen?  

Del grupo de personas entrevistadas afirman que ya “es automáticamente que se 

toman el medicamento”, que la facilidad que tienen depende del horario de toma del 

medicamento. Por ejemplo: Una en la mañana y otra en la tarde, antes o después de la 

comida, o antes de acostarse.  

 

¿Existe alguna característica, (color, tamaño, entre otras) que le facilite el orden de la 

toma del medicamento, dado el caso de que alguno consuma más de 2 medicamentos 

al día? 

En detalle, una de las características que más les ayuda a diferenciar un medicamento 

de otro, es el nombre y color del empaque. Un caso especial es el de una señora que 

escribe en una hoja aparte algunas características como el color de la letra, la forma y 

color de la tableta, y les asigna un número a cada medicamento, de esta forma 

establece el orden de toma. 

El envase como soporte de información debe cumplir con las normas requeridas, una 

de ellas es comunicar el nombre del medicamento expresado en la Denominación 

Común Internacional (nombre genérico) para facilitar al usuario su identificación 

rápida. 

 

¿Estos medicamentos que consume son genéricos o de marca? 

Los medicamentos que consume este grupo son todos genéricos, debido a los bajos 

costos. 
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2. Testeo de envase 

El envase ideal  

¿Qué características consideran ustedes importantes en un envase ideal de 

medicamentos?  

El colectivo de las personas adultas, considera que lo más importante es que la 

información presente en la etiqueta sea clara y que los caracteres utilizados tengan un 

tipo, tamaño y color adecuados en proporción del empaque.  

 

Existen códigos visuales, formas básicas, que nos ayudan a identificar con cierta 

facilidad cierto tipo de productos, en especial los envases de la industria farmacéutica, 

los cuales poseen un lenguaje común que los asigna como medicamento, aunque no se 

conozca su nombre. Es allí donde el grupo de adultos mayores entrevistados, le otorga 

gran importancia a la tipografía y tamaño de la misma. 

 

Se les muestran los tipos de empaques de medicamentos seleccionados. ¿Cuáles son 

para Uds. los que más se acercan al ideal? 

 

Para contestar a esta pregunta se les permite a los entrevistados tener un contacto 

visual y táctil de los empaques de los medicamentos seleccionados.  

 

El empaque que fue elegido por los adultos mayores es el del Verapamilo (Ver figura 

6.2.4), porque cumple a cabalidad con todos los aspectos evaluados. Éste no presenta 

dificultad ergonómica, visual o de legibilidad y comprensión de textos.  
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¿Son convenientes para ustedes el material usado en estas presentaciones? (cartón, 

plástico, aluminio). ¿Por qué?  

 

Los entrevistados nombraron los principales inconvenientes dependiendo de los 

materiales usados en las presentaciones expuestas, y les otorgan las siguientes 

cualidades, basándose en su experiencia de uso.        

Cartón: Liviano, sencillo, simple, delgado. 

Plástico: Fácil de manipular, liviano, flexible, liso, muy higiénico. 

Aluminio: Flexible, fácil de manipular, fresca, libre de olores y sabores. 

 

¿Cuál es la información que le despierta mayor interés de los empaques de los 

medicamentos que ustedes consumen? 

En el primer grupo, la información que le despierta más interés sigue un orden de 

importancia, de mayor a menor, y que es el siguiente: 

1.   Fecha de vencimiento 

2. Contraindicaciones  

3. Composición 

4. Nombre del medicamento 

5. Nombre del laboratorio 

 

¿Cuál es la información que más consultan o les gustaría consultar? 

La información que más consultan es la fecha de vencimiento, en algunos casos les 

gustaría saber para que sirve el medicamento, ya que olvidan para que enfermedad fue 

prescrito. 
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CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

CLORFENIRAMINA 
MALEATO 
4 mg 

CLORFENIRAMINA 
MALEATO 
 

4 mg 

¿Cuáles son los principales inconvenientes que encuentra en los envases de 

medicamentos que Ud. consume con frecuencia? 

El principal inconveniente percibido por los adultos mayores entrevistados es: el 

tamaño de la letra lo consideran demasiado pequeño. 

 

¿Considera que los envases de los medicamentos que consume son fáciles de manejar 

y usar?  

Existe bastante aceptación en los sistemas de apertura y cierre de los empaques de 

medicamentos que consumen. 

 

¿Se le facilita leer las etiquetas e información presente en los medicamentos que 

consume? 

En algunos casos, si la letra es bastante grande se les facilita. Y si no, no la leen y 

tienen que pedir ayuda a terceros. 

 

Se les presenta una tarjeta con algunos ejemplos de tipografía y contraste de colores. 

(Ver Apéndice IV) ¿Qué tipo, tamaño y/o color de letra son para Uds. los más 

indicados para los empaques de los medicamentos? 

Este fue el tipo de letra: Arial cuerpo 16,  

que más se les facilito leer. 

 

Los colores más aceptados 
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Las reacciones por parte de los adultos mayores fueron variadas algunos prefieren 

tipografía exclusivamente en mayúscula con un tamaño adecuado, y con un 

interlineado simple. Otros opinaban en cuanto a los colores eligiendo el contraste del 

amarillo y del blanco con el color del tipo de letra, por ser los más discretos  y 

tradicionales. 

 

A continuación se nombrarán algunos aspectos de los envases de los que hemos 

estado hablando, así vamos a establecer ¿cuál seria para ustedes el envase ideal para 

los medicamentos? La calificación va a variar de 0 a 5 siendo 0 = la menor 

calificación y 5 = la mayor calificación. 

 

Se le asigna un número a los empaques escogidos para llevar a cabo la evaluación por 

parte de los adultos mayores: (Ver figuras 6.2.1 hasta 6.2.10). 

 
1. Gemfibrozil, 2. Acido acetilsalicilico, 3. Valtan, 4. Verapamilo, 5. Amiodarona, 

6. Metformina, 7. Clorfeniramina, 8. Flunarizina, 9. Atorvastatina, 10. Timolol. 

                 N°. 

                 Medicamento       

Aspectos 

De interés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Según peso y 

tamaño de los envases 
5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 

2. Materiales de los 

envases 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3. Sistemas de 

apertura y cierre 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

4. Información que 

proporcionan los 

envases 
4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 

5. Legibilidad y 

visibilidad del 

etiquetado 
5 3 4 5 4 2 3 4 4 5 
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6.2.1.2 Análisis de la percepción y actitud del adulto mayor de 75 años y más. 

 

1. Consumo de medicamentos 

 

N° 
¿Uds. Consumen 

medicamentos? 

¿Cuáles 

medicamentos 

consumen? 

¿Para que 

enfermedades? 

¿Con que frecuencia 

consumen cada uno de 

ellos? 

1 Si 
Captopril Tensión 2 diarias 

Ibuprofeno Dolores- flebitis Al Presentarse el dolor 

2 Si 
Omeprazol Gastritis 1 toma al desayuno 

Ranitidina Ulcera péptica 2 veces al día 

3 Si 
Verapamilo Hipertensión  

Lovastatina Colesterol Al acostarse 

4 Si Enalapril Hipertensión 
2 veces al día después 

de cada comida 

5 Si 
Acido 

acetilsalicilico 
Fiebre-Dolor 1 diaria 

6 Si 

Verapamilo Hipertensión 1 vez al día  

Eritromicina Amigdalitis-Faringitis 3 tomas 

Ibuprofeno Flebitis-Dolor 
Cada 3 o 4 horas si es 

necesario 

7 Si Captopril Tensión 2 día y noche 

8 Si Metformina Diabetes 3 veces al día 

 

¿Qué hace para recordar la toma del medicamento que consumen?  

El grupo de personas entrevistadas afirman que ya llevan bastante tiempo tomando el 

medicamento y sienten la sensación que el cuerpo le pide el medicamento “es ya una 

costumbre”. 

 

¿Existe alguna característica, (color, tamaño, entre otras) que le facilite el orden de la 

toma del medicamento, dado el caso de que alguno consuma más de 2 medicamentos 

al día? 

Una de las características que más les ayuda a diferenciar un medicamento de otro, es 

el nombre del medicamento, siempre y cuando esté escrito y se pueda leer en la 

fórmula médica.  



 56 

¿Los medicamentos que consume son genéricos o de marca? 

Los medicamentos que consume este grupo son todos genéricos, debido a los bajos 

costos de adquisición.  

 

Si un medicamento genérico se identifica como un signo, que el usuario lo reconoce 

por la etiqueta del envase la Denominación Común Internacional (nombre genérico),  

éste asocia el producto farmacéutico con la enfermedad que padece.  

 

3. Testeo de envase 

El envase ideal  

¿Qué características consideran ustedes importantes en un envase ideal de 

medicamentos?  

El colectivo de las personas adultas mayores considera que lo más importante es: la 

información presente en la etiqueta y que ésta sea lo suficientemente clara, para evitar 

confusiones con otro empaque. 

 

Se les muestran los tipos de empaques de medicamentos seleccionados. ¿Cuáles son 

para Uds. los que más se acercan al ideal? 

 

Fueron elegidos los empaques de: Verapamilo y Flunarizina. (Ver Gráfico 6.2.4 y 

6.2.8). Por ser óptimas las características visuales (tamaño, tipo, color de la tipografía 

usada y contraste con el fondo). Además afirman que el diseño de estos empaques, les 

ofrecería claridad y simplicidad en el momento de usarlo. La información visual es 

bastante clara y los recursos utilizados, colores, formas y símbolos, son apropiados. 
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¿Son convenientes para ustedes el material usado en estas presentaciones? (Cartón, 

plástico, aluminio). ¿Por qué? 

Los materiales utilizados en las diferentes presentaciones tienen una gran aceptación 

por parte de los adultos mayores, por que poseen cualidades que ayudan a proteger los 

medicamentos, y los ayudan a conservarlos. 

 

¿Cuál es la información que le despierta mayor interés de los empaques de los 

medicamentos que ustedes consumen? 

En el segundo grupo, la información que le despierta más interés sigue un orden de 

importancia, de mayor a menor, y que es el siguiente: 

1.   Fecha de vencimiento 

2. Composición  

3. Contraindicaciones 

4. Nombre del laboratorio  

5. Nombre del medicamento  

6. Sistema de dosificación 

7. Sistema de apertura y cierre en buen estado 

¿Cuál es la información que más consultan o le gustaría consultar? 

La información que más consultan es la fecha de vencimiento y las 

contraindicaciones. 

¿Cuáles son los principales inconvenientes con los que se encuentra en los envases de 

medicamentos que Ud. consume con frecuencia? 

El tamaño de la letra es demasiado pequeña y necesitan ayuda para poder identificar 

el medicamento a consumir. También olvidan para qué es el medicamento, y deben 

consultar la prescripción del médico. 
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CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

CLORFENIRAMINA 
MALEATO 
4 mg 

CLORFENIRAMINA 
MALEATO 
 

4 mg 

 

¿Considera que los envases de los medicamentos que consume son fáciles de manejar 

y usar?  

Existe bastante aceptación en los sistemas de apertura y cierre de los empaques de 

medicamentos seleccionados. 

 

¿Se le facilita leer las etiquetas e información presente en los medicamentos que 

consume? 

En algunos casos, si la letra es bastante grande y tiene un color que contraste bien con 

los demás, se les facilita. Y si no, no la leen y tienen que pedir ayuda a familiares o 

amigos. 

 

Se les presenta una tarjeta con algunos ejemplos de tipografía y contraste de colores. 

(Ver apéndice IV) ¿Qué tipo, tamaño y/o color son para Uds. los más indicados para 

los empaques de los medicamentos? 

Nuestro análisis detallado de los resultados de la 

prueba demostró que el tipo Arial cuerpo 16, fue  

el que más se les facilitó leer.  

 

Y en relación a los colores son los que se presentan a continuación: 

 

 

 

 

Esto se debido a que el contraste que ofrece el fondo con el color del tipo de letra 

seleccionada, les permite identificar rápidamente el medicamento.  
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A continuación se nombraran algunos aspectos de los envases de los que hemos 

estado hablando, así vamos a establecer ¿cuál seria para ustedes el envase ideal para 

los medicamentos? La calificación varia de 0 a 5 siendo 0= la menor calificación y 5= 

la mayor calificación. 

 

Se le asigna un número a los empaques escogidos, para llevar a cabo la evaluación por 

parte de los adultos mayores: (ver figuras 6.2.1 hasta 6.2.10). 

 

1. Gemfibrozil, 2. Acido acetilsalicilico, 3. Valtan, 4. Verapamilo, 5. Amiodarona,  

6. Metformina, 7. Clorfeniramina, 8. Flunarizina, 9. Atorvastatina, 10. Timolol. 

 

 
                 N°. 
                      Medicamento       

Aspectos 

de interés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Según peso y 

tamaño de los envases 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

2. Materiales de los 

envases 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3. Sistemas de 

apertura y cierre 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 

4. Información que 

proporcionan los 

envases 
4 3 5 5 4 5 4 5 5 4 

5. Legibilidad y 

visibilidad del 

etiquetado 
4 3 4 5 4 2 3 5 4 5 

 

 

 

6.3 Análisis de las opiniones de los profesionales de la salud 

El estudio fue desarrollado por la autora del proyecto a través de 10 entrevistas a 

profesionales de la salud entre ellos están: Médicos: generales, cirujanos, gerontóloga 

y geriatra. Debido a que en la región el número de profesionales es muy reducido en 

el área de geriatría y gerontología, se decide realizar entrevistas con otros 

profesionales de salud como grupo de referencia. Éstas se realizaron en el período de 

febrero y marzo de 2006 en la ciudad de Pamplona- Colombia. Para poder constituir 
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un perfil del adulto mayor. Se llevo a cabo mediante la ejecución de la guía de pautas 

(Ver apéndice V), que consistía en una serie de preguntas clave que se exponen a 

continuación: 

  

1. ¿Cuáles son las enfermedades físicas y mentales que se presentan con mayor 

frecuencia en las personas mayores de 65 años? 

Son las que se nombraron anteriormente para dar inicio a la investigación. 

 

2. De las enfermedades nombradas anteriormente, la mayoría tiene su tratamiento 

farmacológico, ¿Cuál es la posible causa de la escasa mejoría de los pacientes?  

Figura 6.3 Causas atribuidas a la escasa mejoría de los pacientes. 
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Otros

 
                       Fuente: “Elaboración propia” 

 

Con relación a la causa a la que se atribuye la poca mejoría de los pacientes se 

encontraron 4 en los cuales se olvidan de tomar el medicamento, ello se debe a que 

los adultos mayores tomen varios medicamentos al día, o que no reciben ayuda de 

familiares o terceros para la toma puntual del medicamento, 3 casos en los que no 

toman el medicamento, 2 casos en la dificultad que encuentran al abrir o cerrar el 

empaque del medicamento y 2 casos por otras causas.  

 

O
p
in

io
n
es
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También se presenta que existe la posibilidad de la combinación de todos los factores 

nombrados.  

Además, el alto índice de analfabetismo presente en los adultos mayores que, en 

algunos casos, los pacientes reconocen los medicamentos  por el color del empaque o 

la forma de la tableta.  

 

Otra causa es la falta de conocimiento de la enfermedad que padecen, y se olvidan 

tomar el medicamento, porque no tienen conciencia de su enfermedad. 

 

3. Tiene en cuenta las necesidades, limitaciones físicas del adulto mayor, al 

momento de prescribir los medicamentos? 

 

Figura 6.4 Necesidades, limitaciones físicas del adulto mayor 
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                    Fuente: “Elaboración propia” 

 

Al momento de prescribir los medicamentos, los entrevistados respondieron así: 4 

tienen en cuenta la lectura de información del etiquetado, 2 la estética y diseño, 1 el 

tamaño del empaque,  1 el peso, 1 el sistema de apertura y cierre, 1 el manejo y 

manipulación, 1 otro factor. Todos expresan que hay gran claridad en la fórmula 

médica para evitar inconveniente para la toma correcta del medicamento. 
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4. ¿Al prescribir los medicamentos para el tratamiento de éstas enfermedades Ud. 

tiene en cuenta?  

Figura 6.5 Aspectos para tener en cuenta al prescribir los medicamentos 
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                        Fuente: “Elaboración propia” 

Puede observarse que todos los profesionales entrevistados tienen en cuenta que la 

etiqueta tenga la información requerida al momento de prescribir los medicamentos, 8 

están de acuerdo que existe dificultad para fraccionar el medicamento, 2 responden 

que no se les dificulta, 6 de ellos tienen en cuenta el color del empaque, 4 no lo tienen 

en cuenta, 5 aceptan el contraste de los colores, 5 no los acepta, 6 afirman tener en 

cuenta el tamaño de la letras presentes en el empaque de los medicamentos que 

prescriben, 4 de ellos no toman en cuenta este factor, 3 aceptan la facilidad de abrir y 

cerrar el empaque, 6 no lo tienen en cuenta, 2 tienen en cuenta la forma del empaque 

y 8 no. 

  

Piensa en función de lo comentado que debería considerarse la creación de un envase 

ideal teniendo las características visuales, ergonómicas y de legibilidad y 

comprensión en la etiqueta?.  
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Todos los entrevistados piensan que elaborar un envase con las características óptimas 

será de gran ayuda para los adultos mayores. Algunos de ellos recomiendan: 

 

Que para permitirle al adulto mayor una mayor identificación y diferenciación de su 

medicamento, sería oportuno que los laboratorios farmacéuticos se diferenciaran de 

los demás optando por darle forma o un color en particular a la tableta.  

 

Sería conveniente la creación de un dispensador múltiple que ayude a organizar los 

diferentes medicamentos y sus horarios de toma, la elaboración de una etiqueta donde 

figure la hora de la toma del medicamento y para que sirve. 

 

¿Cuál sería para Ud. la característica del empaque de los medicamentos que presenta 

mayor dificultad para los adultos mayores? 

El tamaño, el tipo y color de letra presente en la etiqueta, es uno de sus mayores 

inconvenientes no la alcanzan a leer o que la apariencia que tiene se puede llegar a 

confundir con otro empaque de medicamento. 

La mayor dificultad que se presenta en los adultos mayores es que no saben leer. 

Según el informe sobre desarrollo humano (2004), “En el 2002, la tasa de 

analfabetismo entre los adultos mayores de 60 años en Colombia es del 7,9%” 
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7. Conclusiones: Recomendaciones prácticas a los fabricantes y a las autoridades 

sanitarias competentes 

 

 

El Gobierno y las empresas deben trabajar en conjunto para aportar soluciones 

prácticas y posibles para los empaques de los medicamentos que actualmente carecen 

de elementos gráficos y estructurales adecuados para los adultos mayores.  

 

Ello genera grandes desafíos para los diseñadores industriales y gráficos. Los 

empaques, además de atractivos y seguros, deben ser fácilmente identificables. Sus 

características materiales, formales, operativas y visuales no deberán confundir al 

consumidor con otro producto de apariencia similar. 

 

Tomando en cuenta el índice de analfabetismo en los adultos mayores, es 

imprescindible la creación de un sistema de pictogramas que contribuyan a una más 

eficaz comprensión por parte del usuario, tanto acerca del tipo de medicamento 

(función terapéutica, órgano sobre el cual actúa) como acerca de la manera más 

adecuada de manipulación y uso. 

 

Los profesionales de la salud entrevistados se dan cuenta de la importancia de  crear 

un envase más funcional, racional y sensorial que les ayude a mejorar la calidad de 

vida a los adultos mayores. 

 

Se propone la normatización de la información estrictamente necesaria que debe estar 

presente en el envase. 
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a. Tipografía: Alfabeto sin serif, mayúsculas y mayúsculas/minúsculas. 

  Cuerpos a utilizar: nunca menor de 12. 

  Color o colores de impresión adecuados en función de su contraste y  

  legibilidad. 

b. Información: (debidamente jerarquizada) 

  Nombre comercial del medicamento (si lo posee) 

  Nombre del genérico (componentes) 

  Función terapéutica que cumple el medicamento. 

Dosificación. 

Características de presentación (comprimidos, gotas, etc.) 

Contenido del envase. 

Fecha de vencimiento del producto. 

Marca del laboratorio. 

Diferenciación clara entre los diferentes tipos de información. 

Deberán figurar, además, la información de carácter legal y el código de barras. 

Eliminación absoluta de cualquier referencia publicitaria. 

 

Se ha normalizado la tipografía del desplegable de información técnica  mediante la 

utilización racional de alfabetos y cuerpos que faciliten su lectura por parte del 

usuario, destacando especialmente la manera de usar el medicamento, sus 

contraindicaciones, precauciones, advertencias y las condiciones de conservación. 

 

Es preciso establecer la normatización cromática del envase mediante la utilización 

sistemática de colores planos y la eliminación de fondos complejos y de motivos 



 66 

figurativos o cromáticos que dificulten la lectura de la información estrictamente 

necesaria.  

La adecuada utilización de los colores primarios y sus complementarios además del 

blanco y negro daría como resultado envases con una fuerte identidad visual que 

facilitaría su reconocimiento por parte del usuario. 

Esta personalidad gráfica tendría también consecuencias positivas con respecto a la 

identificación del medicamento por el público en general. 

 

Por último, considero que el análisis realizado en este proyecto puede ser útil para 

expandir la importancia del diseño de envases funcionales que, tomando en cuenta 

prioritariamente las necesidades especiales de los adultos mayores, la protección y 

conservación del producto y un bajo costo de producción pueda ser presentado a las 

autoridades competentes –con el aval de instituciones universitarias y de asociaciones 

profesionales- con vistas a su implementación, en el mediano plazo, por empresas 

fabricantes de productos medicinales. Podría también llenar un hueco en la 

bibliografía existente ya que muchos de los textos se limitan a aspectos puramente 

teóricos. Y espero que este pequeño acercamiento pueda ser de utilidad para futuras 

investigaciones en este campo.  
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De acuerdo a los resultados de las encuestas y al análisis del producto, podemos llegar a la conclusión: 

Características 

Materiales 

Cualidades 

El 77% del grupo de 65 a 75 años de adultos mayores, afirma que los materiales usados 
en los diferentes empaques son los convenientes en los medicamentos que consumen. 

 

 Cartón: Liviano, sencillo, simple, delgado. 

 Aluminio: Fácil de manipular, liviano, flexible, liso, muy higiénico. 

 Plástico: Flexible, fácil de manipular, libre de olores y sabores. 

 

 

Formales 

Formas mas recurrentes el rectángulo y el cuadrado 

 

                               
 

Operativas 
Blíster, cajas de cartón - Facilidad de apertura y cierre, prefieren que sea mas exacto el 

sistema de gotas, y que no exista tanta dificultad en abrir este sistema. 

Entre los 10 empaques evaluados por los 2 grupos de adultos mayores, fueron elegidos por los 

siguientes aspectos: 

 

1. Según peso y tamaño de los envases 

2. Materiales de los envases 

3. Sistemas de apertura y cierre 

4. Información que proporcionan los envases 

5. Legibilidad y visibilidad del etiquetado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Los adultos mayores de 75 años y 

más, afirman que el diseño de 

Flunarizina y Verapamilo  

empaques, les ofrecería claridad y 

simplicidad en el momento de 

usarlo. 

Este empaque de Verapamilo, no 

presenta dificultad ergonómica, visual 

o de legibilidad y comprensión de 

textos, para el grupo de 65 a 75 años 

de edad. 
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Características visuales de acuerdo a las pruebas realizadas con los grupos: 

Tipografía: 

 

 

 

 

 

alfabeto sin serif, cuerpo: 16 

 

Los tipos de letra restantes están: 

 

 CLORFENIRAMINA    

MALEATO 

 

 CLORFENIRAMINA 

         MALEATO 

 

 clorfeniramina    

maleato 

 

 clorfeniramina    

maleato 

 

 CLORFENIRAMINA 

MALEATO 

 

 CLORFENIRAMINA 

 MALEATO 

 

 clorfeniramina    

maleato 

 

 clorfeniramina    

maleato 

 

Los colores de mayor preferencia son: (paleta CMYK) 

 

 

 

 

 

Amarillo                   Azul                                   Negro                          Blanco 

C: 0  M: 0  Y: 100 K: 0     C: 100 M: 100 Y: 0 K: 0   C: 0  M: 0 Y: 0 K: 100     C: 0  M: 0 Y: 0 K: 0 

 

Según el análisis de la pruebas realizadas a los 2 grupos, los colores restantes fueron: 

 

 

 

 

 

 

Rojo                                Verde                             Morado                       Marrón 

C: 0  M: 100  Y: 0 K: 0     C: 20 M: 0 Y: 80 K: 20    C: 0  M: 40 Y: 0 K: 0    C: 0  M:40 Y:60 K:40 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

 CLORFENIRAMINA
MALEATO 

 
 CLORFENIRAMINA 

MALEATO 
 

 Clorfeniramina 
Maleato 

 

 Clorfeniramina 

       Maleato 

 CLORFENIRAMINA
MALEATO 

 
 CLORFENIRAMINA 

       MALEATO 

 Clorfeniramina 
Maleato 

 

 Clorfeniramina 

       Maleato 

 CLORFENIRAMINA 

MALEATO 

 

 CLORFENIRAMINA 

MALEATO 

 

 Clorfeniramina 

Maleato 

 

 Clorfeniramina 

          Maleato 

 

 CLORFENIRAMINA 

MALEATO 

 

 CLORFENIRAMINA 

MALEATO 

 

 Clorfeniramina 

Maleato 

 

 Clorfeniramina 

          Maleato 
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Las variables usadas entre fondo y color de tipografía, es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basado en las pruebas realizadas, los colores que permitían mayor legibilidad y 

contraste fueron: 

 

 

 

 

 

 

 
Los textos impresos en letras negras sobre fondo amarillo se leen mejor y el contraste del color negro sobre el 

amarillo es la combinación más aceptada, además ellos prefirieron estos colores por ser tradicionales y discretos. 

 

 

CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 

CLORFENIRAMINA 

MALEATO 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 

CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 

CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 
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En base de los resultados y de nuestra interpretación de ellos, hacemos las 

recomendaciones siguientes: 

 

 

Se debe optimizar el diseño del envase de los medicamentos, en función de las 

necesidades físicas y mentales de los adultos mayores de 65 y más años, mediante un 

seguimiento periódico por parte de fabricantes y diseñadores de envases. 

 

Sería oportuno destacar que tales empresas podrían obtener grandes ventajas 

competitivas al ofrecer sus productos al usuario en envases prácticos y funcionales 

que harían más amigable su lectura manipulación y uso. 

 

La creación de un lenguaje visual adecuado, en el que exista un código de colores y 

contrastes de los mismos, que permita maximizar las condiciones de visibilidad y 

legibilidad de la información, para que el usuario logre identificar y distinguir el 

medicamento a tomar. 
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Recomendaciones: 
Tipografía 

 

Este tipo de alfabeto sin serif, son muy apropiadas para hacer una lectura rápida, ya que sus trazos finos 

permiten que así sea. Entre las fuentes sin Serif se encuentran: Arial, Arial Black, Arial Narro, Arial 

Unicode MS, AvantGarde, Century Gothic, Comic Sans, Haettenschweiler, Helvética, Helvética 

condensed, Helvética Narrow, Impact, Lubaln Graph, Lucida Console, Lucida Sans Unicode, Tahoma, 

Trebuchet MS, Verdana., las cuales recomiendo para que sean utilizadas en el diseño del empaque de 

medicamentos. También esta la familia de Courier new que por su gran legibilidad en textos impresos 

con cierta extensión seria conveniente para los manual de instrucciones que contienen algunos 

empaques de medicamentos. 
 

 
                                                                                Arial, Cuerpo: 16, mayúscula, 

                                                                                                Interlineado simple. 
 

 
Colores 

 

 

 

 

 

 
                Amarillo                                                                                                   Azul 

        C: 0  M: 0  Y: 100 K: 0                                                                   C: 100 M: 100 Y: 0 K: 0    

 

Son los colores que tuvieron mayor preferencia, por sus características visuales y psicológicas. 

Prefieren textos que tengan fuerte contraste con el fondo, y alta legibilidad y comprensión de los textos, 

es por ello importante que sea adecuado el tamaño y el color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

CLORFENIRAMINA 
MALEATO 
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9. Apéndices 

 

Apéndice I: Factores antecedentes de situaciones de dependencia (adaptado de 

Montorio, 1997). 

 

Factores 

Físicos 

Fragilidad 

Física 

 Deterioro de sistemas biológicos del organismo (cardiovascular, 

respiratoria, muscular, etc.) provocan deterioro de fuerza física, 

movilidad, equilibrio, resistencia, etc., que se asocia a una 

disminución de las Actividades de la Vida Diaria instrumentales. 

 Es importante hacer constar que las diferencias individuales en este 

declive biológico, que puede ser prevenido, retardado e incluso 

restablecido. 

Enfermedades 

crónicas 

 Algunas enfermedades físicas crónicas que se dan en la vejez como 

son la osteoporosis, osteoartritis, ACV, etc., así como las 

limitaciones sensoriales contribuyen al aumento de discapacidad y 

dependencia física. 

Utilización de 

medicamentos 

 La alta prevalencia de enfermedades entre las personas provoca, 

elevados índices en el consumo de medicamentos  que conlleva en 

ocasiones importantes efectos secundarios, así como interacciones 

farmacológicas no deseadas. 

 Ejemplo: confusión, deterioro cognitivo, aplanamiento afectivo, etc., 

síntomas conductuales que pueden venir derivados del consumo de 

fármacos. Esta cuestión tiende a aumentar la dependencia física o la 

dependencia conductual. 

Factores 

Psicológicos 

Trastornos 

mentales 

 Algunos trastornos mentales, como la depresión cuya sintomatología 

es frecuente en personas mayores, contribuyen significativamente a 

la dependencia en las personas mayores. 

 Además, la sintomatología depresiva se asocia a aislamiento social, 

quejas físicas, declive cognitivo y funcional, factores que 

contribuyen a la dependencia conductual. 

 Especial atención requiere la demencia en general y la enfermedad de 

Alzheimer en particular, ya que se calcula que al menos un tercio de 

las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer en sus estados 

iniciales y medios, pueden sufrir problemas de depresión. 

Factores de  

personalidad 

 Como es sabido, las experiencias y aprendizajes a lo largo de la vida 

influyen en diferencias en cuanto a las demandas y aceptación de 

ayuda de los demás ante las distintas situaciones de la vida cotidiana, 

lo cual hace que sean más o menos dependientes. 

 Algunas características de la “personalidad dependiente” pueden 

aumentar el riesgo de padecer trastornos de salud física mental, y por 

lo tanto, aumentar la dependencia. 

Factores 

Contextuales 

Ambiente 

físico 

 Un ambiente físico a nivel de estimulación, con suficientes ayudas 

protésicas, que conjuguen adecuadamente la autonomía y la 

seguridad, contribuyen a que las personas mayores funcionen en 

unos niveles de óptima ejecución. Al contrario se puede incrementar 

la dependencia conductual 

Ambiente 

social 

 Relacionados con el ambiente social que puede favorecer, o por el 

contrario, prevenir situaciones de dependencia. 

 Ejemplo: interacciones que se establecen entre la persona mayor y 

sus cuidadores; así como expectativas y estereotipos sobre la 

dependencia, el cuidado, etc. 
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Apéndice II: Encuesta – Adulto Mayor 

 

“Eficiencias y deficiencias en los empaques primarios y/o secundarios de los 

productos farmacéuticos” 

Apreciado usuario: 

Le solicitamos responder cada pregunta con sinceridad y objetividad; sus opiniones 

son confidenciales y de gran importancia para la elaboración de dicho trabajo. 

De antemano agradecemos su colaboración.  

Por favor marque con (x) solo una respuesta. 

 

1. ¿Es fácil para Ud. abrir y cerrar el empaque que contiene el medicamento que 

consume? 

A- Si______                   B- No ____   

 

Porqué___________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera que el peso y el tamaño del empaque del medicamento que Ud. 

consume es el adecuado? 

A- Si______                  B- No_______    

 

Porqué __________________________________________________________ 

 
3. ¿Son convenientes para Ud. los  materiales  usados en las diferentes presentaciones de 

los medicamentos (tubos, caja de sobres, frascos de vidrio, frascos de plástico,  ampollas  

etc.)? 

A- Si______                  B- No_______ 

 

Porqué___________________________________________________________ 

 

4. ¿Lee las etiquetas de los medicamentos? 

A- Si ______                 B- No _______ 

     

    (Si la respuesta es negativa continúe con la pregunta # 6) 

5. ¿Cuál es la información que despierta mayor interés de empaque del 

medicamento que Ud. consume? 

A- Fecha de vencimiento  ....................................................   ____ 

B- Composición ....................................................................  ____ 

C- Sistema de apertura y cierre ..........................................    ____ 

D- Contenido en peso/ volumen/ número de unidades.........   ____ 

E- Marca y nombre comercial .............................................   ____ 

F- Otros _________________________________________________________ 

 

6. Si Ud. no lee las etiquetas indique las razones: 

A- No entiende la información ______ 

B- Color poco atractivo .........  ______             

C- La letra es muy pequeña ...  ______ 

D- No le interesa ....................  ______ 

E- No le llama la atención ...... ______ 
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Otros ____________________________________________________________ 

Apéndice III: Entrevista- Guía de pautas adultos mayores 

 

Estudio sobre: «Eficiencias y deficiencias en los empaques primarios y /o secundarios 

de los productos farmacéuticos» 

 

Consigna de presentación:  

Hola: Buenos días, (tardes) mi nombre es…….y vamos a conversar un rato acerca  de 

algunos temas. Para comenzar me gustaría que dijeran su nombre, edad y última 

ocupación. 

 

(Se presentan todos). Bueno, el primer tema del que vamos a hablar es acerca de los 

medicamentos.  Señoras y señores le solicitamos responder cada pregunta con 

sinceridad y objetividad; sus opiniones son confidenciales y de gran importancia para 

la elaboración de dicho trabajo. De antemano agradecemos su colaboración. 

 

1. CONSUMO DE MEDICAMENTOS.: 

 

¿Uds. consumen medicamentos? ¿Cuáles medicamentos consumen? ¿Para que 

enfermedades? ¿Con qué frecuencia  consumen cada uno de ellos?  

 

Qué hace para recordar la toma del medicamento que consumen? (ESPERAR 

RESPUESTA ESPONTÁNEA Y PROFUNDIZAR: ¿Qué más? ¿Algo más?  

¿Existe algún característica, (color, tamaño, entre otras) que le facilite el orden de la 

toma del medicamento, dado el caso de que alguno consuma más de 2 medicamentos 

al día.? ¿Cuál? ¿Por qué?  

 

¿Estos  medicamentos que consume son genéricos o de marca?  

 

2.  TESTEO DE ENVASE 

2.1  EL ENVASE IDEAL 

 

Qué características consideran ustedes especialmente importantes en un envase ideal 

de medicamentos?  Qué más? ¿Algo más?  ¿Por qué? Guiar: (la forma de abrir y 

cerrar, la información presente en la etiqueta y prospecto es clara, colores, etc.) 

 

Ahora yo les voy a mostrar  diferentes tipos de empaques seleccionados. Y me 

gustaría que me digan ¿Cuáles son para Uds. los que más se acercan al ideal? ¿Por 

qué? 

  

¿Son convenientes para ustedes el material usado en estas presentaciones? (Cartón, 

vidrio, plástico.) Por qué?  

 

¿Cuál es la información que le despierta mayor interés de los empaques de los 

medicamentos que ustedes consumen?  

¿Cuál es la información que más consultan o le gustaría consultar? ¿ Cuál más?  

 

ESPERAR QUE MENCIONEN ESPONTÁNEAMENTE. LUEGO GUIAR: Es 

importante para Uds.  Leer la fecha de vencimiento? ¿Por qué? ¿Y la composición?  
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Información  

1. Fecha de vencimiento  

2. Composición  

3. Sistema de apertura y cierre  

4. Contenido en peso/volumen/ número de unidades  

5. Marca y nombre comercial  

Otros..  

 

¿Cuáles son los principales inconvenientes con los que se encuentra en los envases de 

medicamentos que Ud. consume con frecuencia? ESPERAR QUE MENCIONEN 

ESPONTÁNEAMENTE. LUEGO GUIAR  ¿El tamaño de la letra? ¿El sistema de 

apertura y cierre? ¿Dificultad para la lectura? Etc.  

 

Considera que los envases de los medicamentos que consume son fáciles de manejar y 

usar?  Si? o No? Porqué? A todos les pasa lo mismo? Cuénteme su caso.  

Mostrar sistemas de apertura y cierres de los medicamentos seleccionados. Observar 

actitud. Aceptación o rechazo del sistema. 

 

Se le facilita leer las etiquetas e información presente en los medicamentos que 

consume? Si? No? Guiar: (la letra es la indicada, su tamaño, color, contraste con otros 

colores etc.).  

 

Mostrar medicamentos seleccionados y conocer opinión de éstos. 

 

Presentar tarjeta con ejemplos de tipografía y contraste de colores (opiniones). ¿Qué 

tipo, tamaño, color de letra son para Uds. los más indicados para los empaques de los 

medicamentos? ¿Por qué? 

 

A continuación nombraré algunos aspectos de los envases de los que hemos estado 

hablando, así vamos a establecer cuál seria para ustedes el envase ideal para los 

medicamentos? Guiar: (Nombrar aspectos y calificar cada uno de los empaques 

seleccionados) 
 

                 N°. 

                      Medicamento       

Aspectos 

de interés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Según peso y tamaño de 

los envases 
          

2. Materiales de los 

envases 
          

3. Sistemas de apertura y 

cierre 
          

4. Información que 

proporcionan los envases 
          

5. Legibilidad y visibilidad 

del etiquetado 
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CLORFENIRAMINA 
MALEATO 
 
 
 
 
 

CLORFENIRAMINA 

MALEATO 
 
 

 
 
Clorfeniramina 

Maleato 
 
 
 
 
 

Clorfeniramina 

Maleato 

CLORFENIRAMINA 

MALEATO 

 

 

 

 

 

CLORFENIRAMINA 

MALEATO 

 

 

 

 

 

Clorfeniramina 

Maleato 

 

 

 

 

 

 

Clorfeniramina 

Maleato 

 

Apéndice IV: Ficha Tipografía y colores 

 

CLORFENIRAMINA            
MALEATO 

 

 

 

 

 

CLORFENIRAMINA 

MALEATO 

 

 

 

 

Clorfeniramina 
Maleato 

 

 

 

 

Clorfeniramina 

Maleato 
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CLORFENIRAMINA 

MALEATO 

 

 

 

 

CLORFENIRAMINA 

MALEATO 

 

 

 

 

 

Clorfeniramina 

Maleato 

 

 

 

 

 

Clorfeniramina 

Maleato 

CLORFENIRAMINA 
MALEATO 
 
 
 
 

CLORFENIRAMINA 

MALEATO 

 
 
 
 

Clorfeniramina 
Maleato 
 
 
 
 
 

Clorfeniramina 

Maleato 

CLORFENIRAMINA 
MALEATO 
 

 

 

 

CLORFENIRAMINA 

MALEATO 

 

 

 

 

Clorfeniramina 
Maleato 
 

 

 

 

 

Clorfeniramina 

Maleato 
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CLORFENIRAMINA 
MALEATO 
 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 
 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 
 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

4 mg 
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CLORFENIRAMINA 
MALEATO 
 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 
 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 
 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 
 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 
 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 
 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 
 
4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 

 

4 mg 

 
CLORFENIRAMINA 
MALEATO 
 

4 mg 
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Apéndice V: Entrevista- Guía de pautas para los profesionales 

 

Estudio sobre: « Eficiencias y deficiencias en los empaques primarios y /o 

secundarios de los productos farmacéuticos » 

 

Consigna de presentación:  

Hola: Buenos días, (tardes) mi nombre es…….y vamos a conversar un rato acerca  de 

algunos temas. Para comenzar me gustaría que dijera su nombre. 

 

Bueno, el primer tema del que vamos a hablar es acerca de los medicamentos.  

Doctor(a) le solicitamos responder cada pregunta con sinceridad y objetividad; sus 

opiniones son confidenciales y de gran importancia para la elaboración de dicho 

trabajo. De antemano agradecemos su colaboración. 

 

Cuáles son las enfermedades físicas y mentales que se presentan con mayor 

frecuencia en las personas mayores de 65 años? 

 

De las enfermedades nombradas anteriormente, la mayoría tiene su tratamiento 

farmacológico pero la poca mejoría de los paciente se atribuye a? Algo más? Guiar: 

       

      1- No toman el medicamento ............................................................_____ 

2- Se les olvida ................................................................................. _____ 

3- Tienen dificultad en abrir o cerrar el empaque del medicamento.._____ 

4- Falta de diferenciación entre los medicamentos .........................  _____ 

 

Tiene en cuenta las necesidades, limitaciones físicas del adulto mayor, al momento de 

prescribir los medicamentos? Cuáles serian? ESPERAR QUE MENCIONEN. 

LUEGO GUIAR: (la forma de abrir y cerrar, la información presente en la etiqueta y 

en los prospectos, etc.). 

 

Información  

1. Sistema de apertura y cierre  

2. Manejo-manipulación  

3. Lectura de información en el etiquetado   

4. Tamaño  

5. Peso  

6. Estética- diseño  

Otra? Cuál?..  
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Al prescribir los medicamentos para el tratamiento de éstas enfermedades Ud. Tiene 

en cuenta? (leer una a una y anotar). 

 
Aspectos a tener en cuenta: SI NO 

1.   Que muchas veces se les dificulta fraccionar el medicamento 1 2 

2. El contraste de colores sea el adecuado para poder distinguir el medicamento de 

otros 1 2 

3. El tamaño de las letras sea el adecuado 1 2 

4. Se tenga facilidad en el momento de abrir o cerrar el envase del medicamento 1 2 

5. La forma del empaque sea la apropiada 1 2 

6. Que la etiqueta tenga la información adecuada 1 2 

 

Piensa en función de lo comentado que debería considerarse la creación de un envase 

ideal teniendo las características visuales, ergonómicas y de legibilidad y 

comprensión en la etiqueta? 

 

¿Cuál sería para Ud. la característica del empaque de los medicamentos que  presenta 

mayor dificultad para los adultos mayores? ¿Por qué? 
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Análisis de la investigación cuantitativa 

1. ¿Es fácil para Ud. abrir y cerrar el empaque que contiene el medicamento que 

consume? 

Figura 6.1.1.2 Sistemas de apertura y cierre 

 

 

Tabla No. 6.1.1.2  Sistemas de aperturas y cierre 

Opciones No. de personas encuestadas Total 

A- Si 80 80% 

B- No 20 20% 

Total 100 100% 

 

2. ¿Considera que el peso y el tamaño del empaque del medicamento que Ud. 

consume es el adecuado? 

Figura  N° 6.1.1.3 Peso y  tamaño adecuado 

 

 

 

Tabla No. 6.1.1.3  Peso y tamaño adecuado 

Opciones No. de personas encuestadas Total 

A- Si 90 90% 

B- No 10 10% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3. ¿Son convenientes para Ud. los  materiales  usados en las diferentes presentaciones 

de los medicamentos (tubos, caja de sobres, frascos de vidrio, frascos de plástico,  

ampollas  etc.)? 

Figura N° 6.1.1.4 Materiales usados 

 

Tabla No. 6.1.1.4  Materiales usados 

Opciones No. de personas encuestadas Total 

A- Si 77 77% 

B- No 23 23% 

Total 100 100% 

 

5. ¿Lee las etiquetas de los medicamentos? 

Figura N° 6.1.1.5. Lectura de etiquetas 

 

 

Tabla No. 6.1.1.5  Lectura de etiquetas 

 

Opciones No. de personas encuestadas Total 

A- Si 73 73% 

B- No 27 27% 

Total 100 100% 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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5. ¿Cuál es la información que despierta mayor interés del empaque del medicamento 

que Ud. consume? 
 

Figura  N° 6.1.1.6. Información que despierta mayor interés 

 

Tabla No. 6.1.1.6  Información que despierta mayor interés 

Opciones No. de personas encuestadas Total 

A- Fecha de vencimiento 70 70% 

B- Composición 10 10% 

C- Marca y nombre comercial 8 8% 

D- Sistema de apertura y cierre 7 7% 

E- Contenido en peso/ volumen/ 

número de unidades 
5 5% 

Total 100 100% 

 

 

6.  Si Ud. no lee las etiquetas indique las razones: 

 

Figura N° 6.1.1.7  Razones para la no lectura del etiquetado 

 

Tabla No 6.1.1.7 Razones para la no lectura del etiquetado 

Opciones 
No. de personas 

que respondieron 
Total 

A- No entiende la información 20 36% 

B- Color poco atractivo 18 33% 

C- La letra es muy pequeña 8 14,5% 

D- No le interesa 5 9% 

E- No le llama la atención 2 3,6% 

Otros 2 3,6% 

Total 55 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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