
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO TRANSVERSAL. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO TRANSVERSAL. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO TRANSVERSAL. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO TRANSVERSAL. 
PERFILES DE LOS PACIENTES CON TRASTORNO PERFILES DE LOS PACIENTES CON TRASTORNO PERFILES DE LOS PACIENTES CON TRASTORNO PERFILES DE LOS PACIENTES CON TRASTORNO 
ADAPTATIVO QUE ACUDEN A LAS FARMACIAS ADAPTATIVO QUE ACUDEN A LAS FARMACIAS ADAPTATIVO QUE ACUDEN A LAS FARMACIAS ADAPTATIVO QUE ACUDEN A LAS FARMACIAS 

COMUNITARIAS COMUNITARIAS COMUNITARIAS COMUNITARIAS ESPAÑOLAS.ESPAÑOLAS.ESPAÑOLAS.ESPAÑOLAS.
Resultados Resultados Resultados Resultados PreliminaresPreliminaresPreliminaresPreliminares

Montserrat Abadías Guasch*, Grupo Investigadores Estudio Energy**, Jesús C. Gómez Martínez***

* Medical Affairs. Esteve, Barcelona. * * Farmacéuticos comunitarios, España. * ** Farmacéutico comunitario, Barcelona.

Introducción

Los trastornos adaptativos se caracterizan por una reacción de desajuste que

puede presentarse con síntomas emocionales y/o de comportamiento en

respuesta a uno o varios factores estresantes psicosociales identificables, que

ocurren en un corto espacio de tiempo desde el inicio del factor de estrés. Los

trastornos adaptativos constituyen uno de los diagnósticos limítrofes entre

patología y normalidad más frecuentemente utilizados por el profesional de

salud.

La prevalencia en atención primaria y psiquiatría interconsulta oscila entre un 10

a 35%. En un estudio en España encontraron una incidencia estimada del 13.5%.

Objetivos

Objetivo principal

Determinar los perfiles de los sujetos que cumplían los criterios diagnósticos de

trastorno adaptativo, y que acuden demandando ayuda a las farmacias

comunitarias.

Objetivos secundarios

Conocer en esta población de estudio la frecuencia de sujetos con estado de

ánimo deprimido estado de ánimo deprimido y ansioso, y conocer la frecuencia

de síntomas depresivos subclínicos.

Resultados

Los datos socio-demográficos se recogen en la tabla.

El 38,1% de los sujetos tenía un nivel de estudios superiores universitarios y el

36,2% tenía estudios secundarios.

El 62,2% se los

sujetos eran

laboralmente

activos.

Los principales motivos de consulta fueron fatiga/falta de energía y estado de

ánimo deprimido.

La tabla, estado de salud, recoge los principales porcentajes de los ítems en que

los sujetos manifiestan haber tenido algunos problemas o dificultades. El 38,1%

de sujetos presentaban estado de ánimo deprimido y ansiedad.

El 12,0% (n=182) de los sujetos presentaban síntomas depresivos subclínicos; es

decir, el sujeto tenia un estado de ánimo depresivo (se siente triste, vacío,

deprimido), pérdida de interés en la mayoría de las cosas que habitualmente

disfruta y fatiga-falta de energía.

Material y Métodos

Diseño del estudio

Estudio observacional no post-autorización, transversal, multicéntrico, de ámbito

nacional, sobre una muestra de 1512 sujetos. Trescientos farmacéuticos de

farmacias comunitarios participan en el estudio.

La selección la realizan de acuerdo a una entrevista estructurada, a los 5 primeros

sujetos de edad igual o superior a 18 años, que acuden demando ayuda a la

farmacia comunitaria, por referir síntomas emocionales o de comportamiento en

respuesta a un estresante identificable, que podían corresponder con trastorno

adaptativo. Se solicita el consentimiento informado por escrito a todos los sujetos.

Variables del estudio

Se evaluaron las características del perfil socio-demográfico y clínico, así como del

estado de ánimo y de salud, recogidos mediante entrevista en cuestionarios

específicos.

El estado de ánimo de los últimos 30 días se valoró mediante una escala de

expresiones faciales, gradación del 1 (risa) = mejor estado posible, 4 = estado

intermedio, al 7 (llanto) = peor estado posible.

El estado de salud (30 días previos) se valoró mediante preguntas sobre movilidad,

cuidado personal, trastornos de la visión, dolor y malestar, sueño y energía, ánimo,

habilidades interpersonales y cognición.

Análisis estadístico

Se utilizó básicamente estadística descriptiva.

La tabla muestra en detalle los factores estresantes.

Las dificultades económicas es el factor estresante más reportado por el 39.9% de

los sujetos.

El estado de ánimo evaluado mediante la escala de expresiones faciales muestra

que el 37,1% de los sujetos valoraron su estado de ánimo como triste (gradación 5-

7). No hay diferencias notables entre hombres y mujeres.

Conclusión

Este estudio presenta el perfil de los sujetos que describen sintomatología de

trastorno adaptativo, y que es una consulta habitual de las farmacias

comunitarias españolas. La detección de un estado de ánimo deprimido en las

farmacias comunitarias españolas, podría permitir que las personas con elevado

riesgo de depresión recibieran la atención necesaria para gestionar su

condición.
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