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Abreviaturas utilizadas en el texto: 
�� AEN: Auxiliar de Enfermería. 

�� ASAD: Auxiliar del Servicio de Ayuda Domiciliaria. 

�� EAP: Equipo de atención Primaria. 

�� FEAP: Farmacéutico del Equipo de Atención Primaria.  

�� OMS: Organización Mundial de la Salud. 

�� PRM:  Problema Relacionado con Medicamentos. 

�� RNM: Resultado Negativo asociado a la Medicación. 

�� SAD: Servicio de Ayuda a Domicilio.  

�� SPD: Sistema personalizado de Dosificación. 

�� SSB: Servicios Sociales de Base. 

�� TS: Trabajador Social. 

�� UBA: Unidad Básica Asistencial. 
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1. Introducción: 
La OMS define salud como el estado completo de bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.1 

Es conocido que los objetivos de buen control de buena parte de las 

enfermedades crónicas y de los factores de riesgo tratables farmacológicamente 

(diabetes, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, etc.), no son alcanzados por gran 

parte de los pacientes en tratamiento; se estima que más del 50% de los medicamentos 

prescritos no se toman como se prescriben 2-3.  

El incumplimiento terapéutico es especialmente frecuente en las enfermedades 

crónicas, cuando el paciente se encuentra bien controlado (y puede creer que está 

curado), en los ancianos y en aquellos pacientes que tienen prescritos varios 

tratamientos de forma crónica. Estas tres circunstancias suelen concurrir en pacientes 

tratados de forma ambulatoria(3). 

Se establece como la principal causa de esta situación la falta de cambios en el 

estilo de vida necesarios para el control de estos procesos, así como la baja adherencia a 

los tratamientos crónicos. Esta adherencia disminuye de forma progresiva a medida que 

se incrementa el número de fármacos que el paciente ha de tomar simultáneamente de 

forma prolongada, así como con el envejecimiento y con la disminución de la capacidad 

funcional del usuario4. 

La situación social de la sociedad española en su conjunto, de nuestra 

Comunidad Autónoma y del Área de Salud de Plasencia en particular, es la de un 

envejecimiento progresivo de la población (25,07 % de mayores de 65 años y un 12,71 

% de mayores de 75 años5), con el concomitante aumento del número de enfermos 

crónicos y de los usuarios con capacidad funcional disminuida. El desarrollo de la 

atención sanitaria, por otra parte, ha evolucionado hacia una situación de mayor 

polifarmacia. Todo ello aunado hace que actualmente exista un grupo de población muy 

importante, con previsible incremento en los próximos años, en el que concurren 

pérdida de autonomía funcional, necesidad de cuidados por enfermedades crónicas y 

consumo abundante de medicamentos. Se trata de un grupo con grandes necesidades de 

apoyo social y sanitario.  

Por otra parte, se estima que alrededor de un tercio de los ingresos hospitalarios 

son debidos a Resultados Negativos asociados a la Medicación (RNM)27 y Problemas 

Relacionados con los Medicamentos (PRM). Buena parte de ellos podrían ser evitables 
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mejorando la atención durante el seguimiento terapéutico, posterior a las fases de 

prescripción y de dispensación de los fármacos. Estos RNM y PRM son potencialmente 

más frecuentes cuánto mayor sea el número de medicamentos ingeridos, la duración del 

tratamiento y con la acumulación de pluripatología en un mismo usuario.6-12 

La Constitución española, en su artículo 43, reconoce a todos los ciudadanos el 

derecho a la protección de su salud, y responsabiliza a los poderes públicos de organizar 

y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y 

servicios necesarios.13 

Los Equipos de Atención Primaria (EAP) vienen ofreciendo planes de 

tratamiento médico y planes de cuidados, tanto en los centros de salud y consultorios 

como a domicilio, a través de los profesionales de Medicina de Familia y de Enfermería 

fundamentalmente, con el apoyo de otros profesionales para problemas concretos. Son 

manifiestas las dificultades con que se encuentran tanto los usuarios con las limitaciones 

ya descritas, como los profesionales que les atienden, para poder realizar el seguimiento 

de dichos planes, factor decisivo para poder obtener buenos resultados y minimizar los 

problemas derivados de los tratamientos. Se hace preciso, pues, articular medidas que 

faciliten, tanto a los profesionales sanitarios en su labor, como a los usuarios, la mejora 

de la adhesión a los tratamientos y la prevención de los problemas derivados de los 

mismos. 

Buena parte de estas medidas pasan por allanar las dificultades sociales que 

subyacen en la situación de muchos de estos usuarios. Por tanto, este programa 

contempla como una parte importante del mismo que todos los usuarios en los que se 

detecte dificultad para el seguimiento de los tratamientos dispongan de un diagnóstico 

social actualizado y su consecuente plan de actuación social. Para ello se cuenta con la 

reciente incorporación del Trabajador Social (TS) a la mayoría de los EAP del Área de 

Salud, y con la colaboración de los profesionales de los Servicios Sociales de Base 

(SSB) y de Ayuda a Domicilio, dependientes de los Ayuntamientos y de la Consejería 

de Bienestar Social. 

Los Farmacéuticos deben aportar su experiencia, conocimientos y 

responsabilidad profesional como técnicos del medicamento también a la hora de 

abordar los problemas presentes en toda la fase posterior a la prescripción de los 

fármacos. Los Farmacéuticos de los EAP (FEAP) ostentan un papel primordial como 

figura coordinadora de todas las actuaciones que tengan que ver con esta fase del uso de 

los medicamentos, tanto de las actuaciones dentro de los EAP como en la coordinación 
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con las que desarrollan los Farmacéuticos comunitarios, así como en las labores de 

información y educación para la salud de los usuarios en relación con la utilización de 

medicamentos. Estas funciones están recogidas en el artículo 45 de la Ley 6/2006 de 

Farmacia de Extremadura. 

Muchos Farmacéuticos vienen desarrollando desde hace tiempo labores de 

asesoramiento a los usuarios, con distintas formas de organización y grados de 

implicación. Como agente de salud comunitario directamente relacionado con las fases 

posteriores a la prescripción, consideramos que es en la colaboración con el resto del 

Sistema Sanitario como puede llevar a cabo su actuación de asesoramiento al usuario 

con la mayor efectividad y garantía, aspecto recogido en la Ley 29/2006 de Garantías y 

Uso racional del Medicamento14 y en el artículo 11 de la Ley 6/2006 de Farmacia de 

Extremadura, en cuanto a la obligación de dichos profesionales de colaborar en el Uso 

Racional de los Medicamentos con el Sistema Nacional de Salud. Igualmente exponen 

dichas leyes que el trabajo que los Farmacéuticos y otros profesionales sanitarios 

realizan en los procedimientos de atención farmacéutica tiene una importancia esencial, 

ya que asegura la accesibilidad al medicamento, ofreciendo, en coordinación con el 

Médico, consejo sanitario, seguimiento farmacoterapéutico y apoyo profesional a los 

pacientes.  

Este programa se plantea pues, inevitablemente, como multidisciplinario, 

tratando de aunar los esfuerzos de los profesionales sanitarios y sociosanitarios que 

deben estar implicados, tanto en la facilitación del seguimiento de los planes de 

tratamiento por parte de los usuarios, como en la prevención de los potenciales 

problemas derivados de dichos planes. Y todo ello dirigido especialmente a las personas 

que presentan mayores dificultades. 

Actualmente existen programas con objetivos similares puestos en marcha en 

distintas zonas geográficas, dentro y fuera de nuestro país.15-18 Algunos de ellos, con 

evaluaciones ya realizadas, han puesto de manifiesto muy buenos resultados.15 Los 

Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) son una herramienta importante de este 

tipo de programas de salud. Un SPD es un envase especial, que permite ordenar la 

medicación que ha de recibir un usuario durante un tiempo, teniendo en cuenta dosis y 

horarios, para facilitar la correcta administración de la misma; evita que el usuario tenga 

que manipular múltiples envases, reuniendo toda la medicación que ha de tomar, 

debidamente organizada, en uno sólo.  
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Esta herramienta puede ser utilizada por cualquier persona responsable que 

demuestre la capacidad suficiente. La máxima garantía se obtiene cuando es un 

profesional sanitario el que se encarga de su preparación, especialmente si es un 

Farmacéutico, profesional técnico del medicamento. La participación del Farmacéutico 

en esta labor es un acto post-dispensación, puesto que el usuario libremente informado 

decide entregar su medicación al profesional para que le facilite el cumplimiento de 

acuerdo a un protocolo previamente aprobado. 

Este programa plantea el ofrecimiento de SPD a los usuarios que, tras valoración 

por profesionales sanitarios y sociosanitarios, se vean beneficiados de su utilización. La 

preparación de los dispositivos podrá correr a cargo de un cuidador responsable y 

capacitado, cuando exista, de los profesionales de ayuda a domicilio tras recibir la 

formación oportuna, o bien a cargo de otros profesionales sociosanitarios. 

La utilización de SPD está encuadrada, pues, dentro de un conjunto de 

actividades incluidas en el programa dirigidas a la mejora del seguimiento terapéutico, 

prevención de problemas derivados del tratamiento y utilización racional del Sistema de 

Salud en su conjunto.  
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2. Justificación 

• Envejecimiento progresivo de la población, elevándose por tanto la prevalencia de 

personas mayores con dificultades sensoriales (visuales, auditivas), de manipulación 

y cognitivas, que tienen dificultades para la comprensión y la toma correcta de los 

tratamientos farmacológicos. 

• Elevada prevalencia de pacientes que toman de forma continuada un número 

elevado de fármacos simultáneamente.  

• Elevada tasa de analfabetismo funcional en ciertas Zonas de Salud de nuestro Área. 

• Altas tasas observadas de incumplimiento de los tratamientos crónicos en zonas 

similares a la nuestra.16-17 

• Objetivos terapéuticos no alcanzados en distintos procesos crónicos. 

• Elevada prevalencia de RNM y PRM, no siempre detectados. 

• Necesidad de un programa que coordine la actuación de los múltiples profesionales 

que han de participar para abordar un problema complejo. 
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3. Objetivos 
Objetivos generales: 

• Favorecer la adherencia terapéutica de los ciudadanos a los  tratamientos, 

especialmente la de aquellos con: 

o Problemas sensoriales, cognitivos o de manipulación. 

o Polimedicación. 

o Tratamientos en dosis alternas o irregulares. 

o Dificultades sociales y escaso apoyo social que interfiera en el 

correcto cumplimiento de los tratamientos. 

• Establecer un plan de actuación social, partiendo de las necesidades sociales 

explícitas o encubiertas de los pacientes con dificultades para el seguimiento 

correcto de los tratamientos.  

• Educar en el conocimiento responsable y en el uso adecuado de los 

medicamentos. 

• Prevenir posibles problemas derivados de estos tratamientos, detectando, 

evitando y resolviendo  potenciales RNM y PRM. 

• Favorecer la consecución de los objetivos planteados en términos de salud y de 

grado de control de enfermedad por los distintos programas dirigidos a enfermos 

crónicos o al control de factores de riesgo que precisen tratamiento 

farmacológico. 

• De esta forma, incrementar la efectividad y la eficiencia del Sistema de Salud, 

especialmente de los tratamientos farmacológicos prescritos. 

• En conjunto, a través de los objetivos anteriores, mejorar la salud y el bienestar 

de la población. 

 

Objetivos operacionales o de proceso: 

• Identificar a los usuarios con mayores dificultades para el seguimiento de los 

tratamientos crónicos. 

• Comprobar si los usuarios incluidos conocen la utilidad de los medicamentos, 

las precauciones que deben adoptar con ellos y si cumplen las pautas acordadas 

con el Médico.  

• Identificar los problemas sociales que puedan presentar estos usuarios y 

establecer un plan de actuación social para cada uno de ellos. 
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• Retirar los medicamentos caducados de los botiquines, adecuando en número y 

en especialidades farmacéuticas los botiquines supervisados, según las 

patologías. 

• Suministrar la medicación en SPD a los usuarios que puedan beneficiarse de 

estos dispositivos. 

• Realizar una supervisión periódica del grado de adherencia al tratamiento y de 

las dificultades que tienen los pacientes incluidos para el seguimiento de dicho 

tratamiento. 

• Detectar posibles RNM y PRM e informar de los mismos a los facultativos 

responsables de la prescripción. 

• Facilitar la labor de los profesionales sanitarios y sociales. Canalizar 

adecuadamente y organizar la demanda para los diferentes profesionales del 

Sistema de Salud relacionada con problemas en el seguimiento del tratamiento 

farmacológico, poniendo a disposición de usuarios y profesionales herramientas 

para su abordaje. 

• Incrementar las relaciones y la colaboración entre agentes sanitarios y agentes 

sociales (los EAP y los Servicios Sociales) para facilitar su labor e incrementar 

la efectividad. 
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4. Población Diana: 
El ámbito de aplicación del programa es el Área de Salud de Plasencia  

Constituyen la población diana: 

• Todas las personas mayores de 75 años que tomen 5 medicamentos o 

más de forma crónica. Consideraremos tratamiento crónico aquel que se 

toma durante al menos 3 meses, de forma continuada, para una patología 

concreta.  

• Podrán ser incluidos otros usuarios que no cumplan estos criterios si 

alguno de los profesionales participantes detecta en ellos dificultades de 

cumplimiento terapéutico susceptibles de mejoría en caso de entrar en el 

programa. 

• Se prestará especial atención a los pacientes incluidos en el Servicio de 

Atención Domiciliaria a Pacientes Inmovilizados y a los mayores 

detectados como de riesgo en el Servicio de Atención al Paciente 

Anciano y a la Persona Mayor Frágil (Servicios 420 y 430 de la Cartera 

de Servicios del Servicio Extremeño de Salud). Igualmente, a los 

usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio y del Programa de 

Teleasistencia (ambos dependientes de la Consejería de Igualdad y 

Empleo, orquestados a través de las Mancomunidades, Ayuntamientos y 

Cruz Roja Española). 

 

En cualquier caso, se considerará paciente incluido en Programa aquel que ha 

sido citado para una primera entrevista de valoración de la adherencia terapéutica, ha 

acudido y se ha desarrollado dicha entrevista. 
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5. Recursos: 
5.1. Profesionales Participantes: 

• Profesionales de los EAP. Especialmente: 

o Enfermeras y auxiliares de Enfermería. 

o Farmacéuticos de EAP. 

o Trabajadores sociales. 

o Médicos de Familia. 

• Profesionales del ámbito de lo social: 

o Profesionales de los Servicios Sociales de Base (SSB). 

o Auxiliares de Ayuda a Domicilio. 

• Otros profesionales comunitarios: 

o Profesionales de las oficinas de farmacia* o de otros establecimientos con 

personal adecuado que deseen adherirse. 

5.2. Recursos materiales: 

• Sistemas Personalizados de Dosificación.  

• Sistemas de registro en papel y electrónicos. 

• Carteles de divulgación. 

• Folletos informativos y de divulgación dirigidos a los usuarios. 

                                                 
* Pendiente de acciones derivadas de Convenio de Colaboración con Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Cáceres 
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6. Actividades. 
6.1. Actividades asistenciales 

�� Actividades dirigidas al usuario: planteamiento general. 

 

A. Desde el Servicio de Farmacia de la Gerencia del Área de Salud se enviará un 

listado a cada Unidad Básica Asistencial (UBA) con los pacientes mayores de 75 

años que, en el año anterior, y según datos de prescripciones del Programa Jara, 

hubiesen consumido 5 fármacos de forma crónica. 

B.  Después, el FEAP se reunirá con el personal de Enfermería para discriminar y 

depurar los listados.  

C. La Enfermera de cada cupo, deseablemente dentro de las citas concertadas 

dentro de los distintos programas de salud en los que estén incluidos los pacientes, 

mantendrá una primera entrevista con cada uno de los usuarios seleccionados de 

su cupo. Deberá informar previamente al paciente del contenido de la entrevista, 

solicitándole que venga acompañado del cuidador principal (si existe; puede ser un 

familiar, amigo, vecino, etc.), así como de la tarjeta de crónicos, si existiese, del 

tipo que sea, y de todos los medicamentos de que dispone en su domicilio 

(incluidos productos dermatológicos, colirios, medicamentos homeopáticos, 

hierbas medicinales, etc). La información aportada por el cuidador puede ser muy 

valiosa; en caso de no existir un familiar o conocido que actúe como cuidador 

responsable y disponga de Servicio de Ayuda a Domicilio, se intentará que acuda 

el profesional que presta este servicio a la entrevista. En el caso de pacientes 

incluidos en el Servicio de Cartera de Atención a Pacientes Inmovilizados, y en  

aquellos en los que por su complejidad se hiciese necesaria la visita domiciliaria, 

la entrevista se desarrollará en el domicilio, quedando en todo caso los registros en 

la historia clínica como en el caso de las entrevistas en consulta. 

D. El personal de Enfermería valorará la derivación del paciente al TS del EAP, 

cumplimentando la Hoja de derivación D.U.E.- T. Social por riesgo sociosanitario 

del paciente polimedicado1. Si la puntuación es igual o mayor a 2, derivará el 

paciente al Trabajadora Social para valoración, haciendo constar los datos de 

filiación, el nivel de adherencia constatado, la cesión o no del SPD y los datos 

                                                 
1 Anexo XI, disponible en: http://polimedicado.blogspot.com/2010/01/modificacion-del-programa-con-
respecto.html 



                Programa de Apoyo al Paciente Polimedicado 5ª actualización enero de 2010 

 16

sociales básicos que se estime necesarios para la derivación. A la entrevista con el 

TS, el paciente deberá, igualmente, ir acompañado del cuidador principal o del 

auxiliar de ayuda a domicilio, según proceda. En dicha entrevista el TS realizará la 

historia social encaminada a elaborar un diagnóstico social y su consecuente plan 

de intervención. Será el profesional responsable de la ejecución de dicho plan, en 

coordinación con otros recursos sociosanitarios, llevando a cabo para ello las 

entrevistas de seguimiento y actividades que se precisen. 

E. En todos los casos el FEAP se encargará de estudiar el caso de cada paciente 

incluido en el programa, mediante una revisión de la historia clínica y, si se 

precisa, una entrevista con el paciente, con el objetivo de prevenir, detectar y 

resolver los posibles RNM y PRM, haciendo constar en la historia clínica las 

distintas actuaciones.  

F. La Enfermera o el FEAP decidirán si el paciente puede beneficiarse de la 

utilización de un SPD. En éste caso, acordarán con el paciente y sus cuidadores el 

sistema más adecuado y la persona más capacitada de las dispuestas en el entorno 

del paciente para preparar el dispositivo. 

G. En caso de no disponer de red social para asumir dicha supervisión, ni posibilidad 

de que el dispositivo sea preparado por los auxiliares de ayuda a domicilio, se 

informará al TS para que facilite la creación de una red social, además de, entre el 

FEAP y el TS, buscar a alguien que prepare el tratamiento. 

H. Si la oficina de farmacia u otro establecimiento con personal adecuado, realizasen 

la preparación de los SPD, serán apoyados por la Gerencia de Salud mediante la 

cesión de los dispositivos de preparación de modo gratuito. Además y mediante la 

coordinación con el FEAP, se facilitará la comunicación de los problemas 

detectados al EAP.  

I. El Médico de Familia prescribirá los tratamientos y realizará los ajustes necesarios 

tras la información recibida del resto de profesionales. 

 

�� 6.2. Actividades de Enfermería  

A. Primera entrevista de la Enfermera con el usuario y el cuidador. La primera 

entrevista será desarrollada por los profesionales de Enfermería. Para esta visita, así 

como para las que hagan los Farmacéuticos, le pedirán a los pacientes y cuidadores 

que traigan al centro de salud una bolsa con TODOS los medicamentos que el 
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paciente esté tomando, incluidas plantas medicinales, gotas, pomadas, colirios etc.  

En esta visita se realizará: 

a. ANEXO I-Hoja Farmacoterapéutica: Se cumplimentarán todos sus datos: 

i. Datos de filiación del usuario: Apellidos, nombre, edad y CIP. 

ii. Número de personas que viven en el domicilio, datos del cuidador 

principal y relación que tiene con el usuario.  

iii. Se tomará nota de todos los medicamentos que se muestren, con su 

principio activo y posología. 

iv. Se harán constar las incidencias relacionadas con cada medicamento: 

Si la adherencia es suficiente o no, quién se lo recetó, si sabe para 

qué, cómo le va, cuánto y cómo se lo toma, si tiene algún problema al 

tomarlo y desde cuándo y hasta cuándo tiene que tomar el 

medicamento. 

v. Respecto a cada medicamento se decidirá: 

1. Si el nivel de conocimiento en relación con cada medicamento 

expresado por el paciente es (In) Insuficiente, (Sf) Suficiente  

o (Bn) Bueno.  

2. El nivel de adherencia como suficiente (Sf), o Insuficiente 

(Ins). 

3. Si pertenece o no al tratamiento que actualmente tiene 

prescrito el paciente.  

4. Si se retira o no el medicamento en cuestión. 

La hoja de seguimiento farmacoterapéutico cumplimentada quedará en el 

interior de la historia clínica del usuario. 

b. Retirada y eliminación de medicamentos. Se retirarán los medicamentos 

caducados, los tratamientos antibióticos sin terminar y todos los 

medicamentos que en la actualidad los pacientes no tomasen, a excepción de 

los analgésicos prescritos y en activo. Los medicamentos retirados se 

depositaran en los puntos SIGRE de las Oficinas de Farmacia o se 

eliminarán a través del sistema de recogida de la Gerencia del Área (residuos 

tipo IV). 

c. Información acerca del tratamiento a seguir: Nos aseguraremos en todos los 

casos que queda claro cuál es el tratamiento a seguir.  
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i. Para ello se cumplimentará la hoja de tratamiento (ANEXO II),  a 

través del software disponible en la siguiente dirección 

http://www.areasaludplasencia.es/polimedicado. El manual del 

usuario de esta aplicación informática está disponible en el ANEXO 

III. Se recogerán en ella los fármacos que debe seguir tomando el 

paciente, mediante trascripción de la tarjeta de tratamiento de larga 

duración o del documento Jara correspondiente. Se imprimirán tres 

copias de la hoja de tratamiento: Una para el paciente, otra para la 

historia clínica y otra para el FEAP (en ella, la Enfermera anotará, a 

mano, las consideraciones que estime importantes). 

 

En estos casos, el FEAP se hará responsable de la revisión del 

tratamiento, por si pudiese existir algún Resultado Negativo asociado a la 

Medicación (RNM) o Problema Relacionado con Medicamentos (PRM). 

Estos serán puestos en conocimiento del Médico de Familia, que 

adecuará el tratamiento teniendo en cuenta la información obtenida. 

ii. En caso de que el paciente no conozca el correcto uso del 

medicamento, se explicará para qué fue prescrito, la forma correcta 

de tomarlo y las precauciones que debe tomar. En el ANEXO IV-

GUÍA ORIENTATIVA PARA LA ENTREVISTA se indican pautas 

generales que se deben tener en cuenta a lo largo de todo el 

encuentro. Una correcta técnica de entrevista es necesaria para 

mostrar actitud empática, adaptándose en todo momento al 

interlocutor; se debe utilizar lenguaje claro y sencillo, responder a sus 

dudas y cerciorarse de que comprende la explicación.  

d. Detección y comunicación de Problemas Relacionados con el Tratamiento 

Farmacológico.  

i. Se impartirá formación a las Enfermeras de los EAP para reforzar sus 

conocimientos acerca de los principales problemas que dichos 

profesionales deben poder detectar en relación con los tratamientos 

crónicos. Esta labor forma parte de las tareas establecidas en las 

visitas de seguimiento de Enfermería de los principales programas de 

atención a enfermos crónicos en Atención Primaria. 
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ii. Cuando se sospechen PRM o se tengan dudas al respecto, 

independientemente de la información inmediata que pueda 

comunicar al Médico, la Enfermera los registrará en la hoja 

establecida (ANEXO V) para notificarlos al FEAP. El FEAP 

confirmará los RNM y PRM, informará al Médico utilizando ese 

mismo ANEXO V y realizará la declaración. 

e. Entrega del SPD 

i. En los casos en los que el nivel de desconocimiento expresado y el 

nivel de no-adherencia al tratamiento así lo aconsejen, la Enfermera 

decidirá qué tipo de SPD de los disponibles (ANEXO IV-Guía 

orientativa para la entrevista) se adapta mejor a las dificultades que 

presenta el paciente (ANEXO VI: Características de los SPD 

Incluidos en el Programa). En caso de que exista un cuidador que 

pueda asumir tal responsabilidad, se le explicarán las características 

del sistema, su manejo, forma de preparación, precauciones, etc.   

ii. En el caso de que en el entorno del paciente no exista ninguna 

persona que pueda asumir la responsabilidad para la  preparación del 

dispositivo: 

a. El profesional de Enfermería informará al paciente de si existe 

alguna farmacia adherida al programa* o algún 

establecimiento que le pueda preparar la medicación,  para 

que pueda dirigirse al que él elija, con la intención de que allí 

le preparen el SPD. Para ello la Enfermera deberá entregarle 

las dos copias para el paciente de la hoja de tratamiento 

(ANEXO II) o documento Jara equivalente. 

b. Tras la valoración por el TS del EAP (o de los SSB si el EAP 

aún no tiene la dotación), se iniciarán trámites para intentar 

conseguir el apoyo social preciso. 

iii. Una vez revisada la bolsa con los medicamentos, se anotará en la hoja 

farmacoterapéutica (Anexo I) si se entrega el SPD y la persona 

                                                 
*Pendiente de acciones derivadas de Convenio de Colaboración con Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Cáceres 
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responsable de la preparación del mismo, asegurándonos que 

comprende el uso del dispositivo.  

 

B. Citas de Seguimiento  

En los casos en los que se entregue el SPD, el personal de Enfermería concertará 

una cita de control al paciente y/o cuidador en los 5 días siguientes a la primera 

entrevista, para ver si están cumpliendo el tratamiento y usando bien el dispositivo SPD. 

Se anotará su resultado, en el espacio destinado a observaciones del Anexo I, o, si éste 

estuviese completo, en una hoja de evolución, que quedará incluida en el interior del 

Anexo I. Se debe hacer constar, al menos, quién es el responsable de la preparación del 

SPD, la relación que tiene con el paciente, si existe algún problema en el manejo del 

SPD, y las observaciones que se deseen hacer constar. Así mismo, se hará constar la 

adherencia al tratamiento como buena o mala y la conformidad y/o adaptación al SPD 

como insuficiente suficiente o buena, además de los problemas con la medicación y las 

incidencias generales. 

A partir de ese momento, los pacientes a los que se les entregue SPD se les 

realizará un mínimo de una consulta de seguimiento semestral por el personal de 

Enfermería, integradas en las visitas pautadas por los programas de salud en los que esté 

incluido el usuario. A los pacientes incluidos en el programa que no precisaran de SPD, 

se les realizará una visita anual como mínimo, igualmente integradas en las visitas 

pautadas por los programas de salud en los que esté incluido el usuario. 

 

6.3. Actividades de los FEAP: 

• Revisar las historias de todos los pacientes incluidos en el programa, con el 

objetivo de prevenir, detectar y resolver los posibles RNM y PRM, haciendo 

constar en la historia clínica las distintas actuaciones. 

• Realizar las entrevistas con los pacientes en los que se detecte: 

o Uso de sustancias relevantes aparte del tratamiento habitual. 

o Casos que revistan especial complejidad. 

o Casos en los que al profesional de Enfermería se le presenten dudas. 

En estos casos, el profesional de Enfermería solicitará la participación del 

FEAP en la entrevista. Bien se le dará una cita al usuario con el FEAP o participarán 

ambos profesionales en la entrevista, según la organización interna que establezcan. 
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En cualquier caso, los contenidos mínimos de la entrevista que desarrollará el 

FEAP son similares a lo establecido para la visita con Enfermería. 

• El FEAP realizará, en estos pacientes seleccionados, las visitas de 

seguimiento precisas hasta que el paciente sea capaz de un seguimiento 

aceptable del tratamiento. A partir de ese momento el seguimiento será 

realizado por Enfermería, que solicitará de nuevo la colaboración del 

Farmacéutico si las condiciones lo requiriesen. 

• El FEAP evaluará con la ayuda del personal de Enfermería y de los 

Farmacéuticos Comunitarios*, los distintos tratamientos en los que se hayan 

detectado posibles RNM y PRM. Una vez hecho este análisis y confirmados los 

RNM y PRM, los hará constar en la historia del paciente (ANEXO V) y los 

comunicará a su Médico.  

• Los RNM y PRM serán declarados por el FEAP, quién conocerá así los RNM 

y PRM existentes en su Zona de Salud. La declaración se hará mediante los 

procedimientos establecidos por el Grupo de Investigación en Atención 

Farmacéutica de la Universidad de Granada (GIAF-GR), independientemente de 

las declaraciones que hayan de hacerse al Sistema de Farmacovigilancia de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, con sede en el Servicio de 

Epidemiología de la Consejería de Sanidad y al Instituto para el Uso Seguro del 

Medicamento (Anexo IX). 

• Analizará el conjunto de RNM y PRM detectados en la Zona de Salud y, en 

caso de detectar problemas sistemáticos, los pondrá en conocimiento del 

Farmacéutico de Área. Además, iniciará las actuaciones que considere oportunas 

y estén dentro del ámbito de su competencia para la prevención de dichos 

errores sistemáticos (información al resto del EAP, formación del mismo, 

elaboración de protocolos y/o reuniones de coordinación entre los miembros del 

EAP y/o con las oficinas de farmacia, etc.). 

• El Farmacéutico de equipo coordinará las visitas y los procesos con las 

Enfermeras, con los TS y, en colaboración con éste, con los trabajadores de 

ayuda a domicilio . 

                                                 
* Pendiente de acciones derivadas de Convenio de Colaboración con Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Cáceres 
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• Se encargará de velar por que el programa alcance la cobertura suficiente por 

cada UBA. 

 

6.4 Resumen de la distribución de responsabilidades en el programa: 

 
1. Personal de Enfermería: 

a. Captación de la población diana. 
b. Explicación del programa a los usuarios, así como a los cuidadores y/o 

auxiliares de ayuda a domicilio que atiendan a cada paciente incluido en 
programa. 

c. Cumplimentación de la hoja de seguimiento farmacoterapéutico 
(Cumplimentación del Anexo I). 

d. Información al usuario, cuidador y/o auxiliar de ayuda a domicilio acerca 
del tratamiento a seguir. 

e. Retirada de los medicamentos que proceda. 
f. Información sobre SPD (características, modo de uso y preparación) y 

entrega del mismo al usuario que lo precise (ANEXO VI ). 
g. Información sobre la posible existencia de alguna farmacia* o 

establecimiento adecuado adherido al programa para los usuarios que lo 
necesiten. 

h. Detección, información al Farmacéutico del equipo y al Médico de 
sospechas de PRM. (ANEXO V) 

i. Derivación al Farmacéutico del equipo de  pacientes seleccionados para 
inclusión en programas de seguimiento farmacoterapéutico. 

j. Derivación al Trabajador Social del Equipo de los pacientes 
seleccionados para inclusión en el programa. 

k. Corroborar con su firma la hoja de tratamiento. 
 

2. Farmacéuticos del EAP (FEAP): 
a. Captación de la población diana 
b. Explicación del programa a los usuarios. 
c. Información y apoyo a las oficinas de farmacia u otros establecimientos 

con personal adecuado, respecto al programa y coordinación entre ellas y 
el EAP. 

d. Cumplimentación de la hoja de seguimiento farmacoterapéutico de 
pacientes seleccionados (Anexo I). Resto de tareas ya señaladas a 
desarrollar en las entrevistas con estos pacientes. 

e. Detección, información al Médico y declaración de RNM y PRM. 
(ANEXO V) 

f. Desarrollo e implantación de medidas correctoras para la prevención de 
los RNM y PRM  . 

g. Realización e inclusión de pacientes seleccionados en programas de 
seguimiento farmacoterapéutico. 

                                                 
*Pendiente de acciones derivadas de Convenio de Colaboración con Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Cáceres 
 



                Programa de Apoyo al Paciente Polimedicado 5ª actualización enero de 2010 

 23

h. Revisión del caso clínico: Estudio de cada paciente incluido en el 
programa, con el objetivo de prevenir, detectar y resolver los posibles 
RNM y PRM, haciendo constar en la historia clínica las actuaciones. 

i. Evaluación y coordinación general del programa. 
j. Corroborar con su firma la hoja de tratamiento. 

 
3. Médicos de Familia (MED): 

a. Captación de la población diana 
b. Prescripción de los tratamientos. 
c. Corroborar con su firma la hoja de tratamiento. 
d. Valorar las propuestas de actuación acerca de los RNM Y PRM 

detectados. 
 

4. Trabajador Social del EAP (TS): 
a. Captación de población diana 
b. Coordinación con el resto de profesionales del EAP participantes en el 

programa. 
c. Apertura de Historia Social 
d. Establecimiento de plan de actuación social. 
e. Coordinación con otros recursos sociales y sociosanitarios. 
f. Movilización de los recursos sociosanitarios que contribuyan a la 

consecución del plan de intervención. 
g. Información de los auxiliares de ayuda a domicilio. Coordinación con 

ellos. 
 

5. Auxiliares de Enfermería (AEN): 
a. Apoyo al proyecto e información a los usuarios. 
b. Participación en las actividades que se establezcan en cada EAP, según 

su organización interna, y pueda desarrollar con su nivel de formación. 
 

6. Auxiliares SAD/ Cuidadores (ASAD/CUID): 
a. Preparación de los SPD (Anexo IX) 
b. Información sobre los posibles problemas con la medicación que 

pudiesen surgir. 
 

7. Oficinas de Farmacia o establecimientos adecuados (OF)*: 
a. Información del programa a los usuarios. 
b. Preparación de SPD. 
c. Detección de RNM Y PRM e información de los mismos al FEAP o al 

Médico de Familia. 
d. Realización de seguimiento farmacoterapéutico en los casos que 

acuerden con el usuario.  
e. Captación de la población diana. 

 
 

 

                                                 
*Pendiente de acciones derivadas de Convenio de Colaboración con Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Cáceres 
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ACTIVIDAD FEAP ENF MED TS AEN ASAD/CUID OF 

Captación de la población diana X X X X   X 

Explicación del Programa a los 

usuarios 
X X  X X  X 

Apertura de historia 

farmacoterapéutica 

(Cumplimentación Anexo I) 

X X     X 

Detección de sospechas de PRM y 

RNM 
 X      

Detección de PRM y RNM X      X 

Inclusión en programas de 

seguimiento 
X X     X 

Evaluación y coordinación general 

del programa 
X       

Prescripción tratamiento   X     

Información y coordinación con 

trabajadores del SSB y otros 

recursos sociosanitarios 

   X    

Apertura de historia social    X    

Movilización de los recursos 

sociales 
   X    

Apoyo al proyecto e información a 

los usuarios 
X X X X X X X 

Estudio de cada paciente incluido 

en el programa, haciendo constar 

en historia clínica las actuaciones. 

X       

Preparación de los SPD      X X 

Corroborar con su firma la hoja de 

tratamiento 
X X X     
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Derivación al TS del Equipo de los 

pacientes seleccionados para 

inclusión en el programa 

 X      

Información sobre los posibles 

problemas con la medicación que 

pudiesen surgir 

X X X  X X X 

 
6.5. Actividades formativas. 

Actividades de presentación del programa: 

• Sesión informativa sobre el Programa en general en todos los Centros de Salud 

del Área. 

• Creación de un foro de debate telemático sobre el Programa, donde se 

cuelguen los distintos contenidos que puedan resultar de interés en el desarrollo 

del programa y se mantenga un debate vivo y crítico con el objetivo de mejorar 

y difundir el programa. 

Está disponible en la dirección web http://polimedicado.blogspot.com/, y 

accesible desde la página web de la Gerencia del Área de Salud de Plasencia 

(http://areasaludplasencia.es/presentacion.php) 
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Formación específica en los EAP 

• Los profesionales de Enfermería: Sesiones de formación, con los siguientes 

contenidos principales: 

o Desarrollo de la entrevista. Contenidos. Técnicas a tener en cuenta en la 

entrevista. 

o RNM y PRM. Concepto. Tipos. Principales RNM y PRM detectables por 

el profesional de Enfermería. Comunicación al FEAP. 

o SPD. Tipos. Características de cada uno de ellos. Ventajas e 

inconvenientes. Tipo de pacientes beneficiados con cada SPD. 

Precauciones que han de tener los encargados de su preparación. 

o Visitas de seguimiento. Integración en los principales programas de 

atención a enfermos crónicos. 

o Integración en el Servicio de Atención Domiciliaria a Pacientes 

Inmovilizados y  en el Servicio de Atención al Paciente Anciano y a la 

Persona Mayor Frágil. 

o Metodología de Enfermería aplicada al seguimiento farmacoterapéutico 

que debe realizar el profesional de Enfermería, adecuada a su nivel de 

conocimientos, como parte fundamental de la atención a enfermos 

crónicos. 

Tiempo estimado: 7 horas. 

• Formación para los Médicos de Familia. Sesiones de formación, con los 

siguientes contenidos principales: 

o Seguridad en el paciente. 

o Interacciones medicamentosas. 

o RNM y PRM. Concepto, tipos y declaración. 

o RNM y PRM más comunes en el tratamiento crónico de los procesos 

más frecuentes, orientado a prescripción. 

o Concepto de seguimiento farmacoterapéutico. 

Tiempo estimado: 5 horas. 

• Farmacéuticos de EAP: Sesiones de formación, con los siguientes contenidos 

principales: 

o Seguimiento farmacoterapéutico y detección de RNM y PRM. Sistemas 

de declaración. Actuaciones en función de los RNM y PRM detectados. 

o Coordinación con los distintos profesionales.  
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o Historia Clínica en Atención Primaria. 

o Formación a distancia. Método Dáder. 

o Desarrollo de la entrevista. Contenidos. Técnicas a tener en cuenta en la 

entrevista (con Enfermería). 

o Asistirán a las sesiones de formación especificas de Enfermería, Médicos 

y Farmacéuticos Comunitarios. 

Tiempo estimado: 7 horas de formación específica para FEAP, además de las horas de 

formación que se imparten al resto de profesionales, a las que deberán acudir al tratarse 

de los Coordinadores del Programa en su Zona de Salud. 

• Trabajadores sociales: Sesión informativa especifica, para:  

o La coordinación específica de los distintos recursos sociosanitarios. 

o Metodología de entrevista social. 

o Detección de las dificultades sociosanitarias que más frecuentemente 

influyen en la adherencia a los tratamientos farmacológicos. 

• Auxiliares SAD: 

o Uso de medicamentos  

o Tipos de SPD y modos de preparación. 

o Importancia de los cuidados y de la toma de medicamentos. 

• Farmacéuticos Comunitarios: Se determinará, junto con el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos, la posible formación a recibir. En todo caso, los Farmacéuticos 

Comunitarios pueden participar en las actividades formativas organizadas que 

crean de su interés, con la simple comunicación a la Unidad de Docencia del 

Área de Salud, sita en la Gerencia del Área. 
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7. Cronograma: 
 

�� Días 1 a 15: Presentación del Protocolo y envío de listados de pacientes 

polimedicados, separados por UBA, a los FEAP. 

�� Días 15 a 30: Reuniones FEAP-Enfermeras. Discriminación, depuración y 

organización del calendario de entrevistas. 

�� Del día 30 en adelante: Entrevistas, Cesión de SPD, Incorporación de pacientes 

a programas de Seguimiento Farmacoterapéutico. 

�� Días 120 a 135: Envío de los primeros resultados de las actividades a la 

Gerencia del Área (Pacientes entrevistados, SPD cedidos, pacientes incluidos en 

programas de seguimiento, porcentaje de cumplimiento de la cobertura, etc.). 

�� Días 170 a 185: 2º envío de resultados. 

�� Días 260 a 275: 3er envío de resultados. 

�� Días 350 a 365: Envío de resultados generales y auditoría general del programa. 
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8. Evaluación 
8.1 Estructura: 

a. Zonas Básicas (ZBS) con usuarios en programa / total de ZBS del Área de Salud. 

b. Número de UBA con usuarios incluidos en programa / total de UBA del Área de 

salud. 

c. Farmacias participantes en el programa / total de Farmacias del Área de Salud. 

d. Nº de Farmacias de la ZBS participantes en el programa / total de Farmacias de la  

ZBS. 

e. Número de SPD utilizados. 

 

8.2. Proceso: 

a. Número de usuarios con hoja de seguimiento farmacoterapéutico abierta / Número 

usuarios en programa. 

b. Porcentaje de usuarios incluidos que tienen un diagnóstico y un plan de actuación 

sociales. 

c. Número de usuarios a los que se les cede SPD / Número usuarios en programa. 

d. Número de RNM y PRM declarados. Agrupación en el ámbito de la ZBS y del 

Área. 

e. Porcentaje de usuarios que abandonan en el primer año.  

f. Número de usuarios en programa que tienen al menos una visita de seguimiento. 

 

8.3. Resultados: 

a.   Nº  de usuarios captados / Número de usuarios candidatos a entrar en el programa. 

Se evaluará a nivel de UBA, EAP y Área de Salud. 

b. Nº de usuarios con falta de adherencia que consiguen a través del programa mejorar 

la adherencia terapéutica. 

c. Porcentaje de resolución de PRM y RNM. 
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9 Anexos: 
�� ANEXO I-HOJA DE SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO 

�� ANEXO II- HOJA DE TRATAMIENTO 

�� ANEXO III- MANUAL DEL USUARIO DE LA APLICACIÓN 

INFORMÁTICA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE 

TRATAMIENTO. 

�� ANEXO IV-GUÍA PARA LA ENTREVISTA 

�� ANEXO V - HOJA DE COMUNICACIÓN DE PROBLEMAS 

RELACIONADOS MEDICAMENTOS/RESULTADOS NEGATIVOS 

DE LA MEDICACIÓN. 

�� ANEXO VI - CARACTERÍSTICAS DE LOS SPD INCLUIDOS EN EL 

PROGRAMA 

�� ANEXOVII-PREPARACIÓN DE LOS SPDs 

�� ANEXO VIII - ALGORITMO DE TRABAJO 

�� ANEXO IX- CLASIFICACIÓN DE RNM Y RNM Y PRM  S Y 

DECLARACIÓN 

�� ANEXO X- CARTELES ANUNCIADORES 
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ANEXO I 
Hoja de Seguimiento 

Farmacoterapéutico 
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ANEXO II 
Ejemplo de hoja de tratamiento 
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ANEXO III 

Manual del usuario de la 

aplicación informática para la 

realización de las hojas de 

tratamiento 
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Manual del usuario de la aplicación informática para la realización de las hojas de 

tratamiento. 

Para una correcta visualización y funcionamiento del software es necesario utilizar el 

navegador  Mozilla Firefox. 

1. Manual de aplicación de tratamientos. 
 
La aplicación consta de dos partes: 

• Módulo de Trabajo: Lo pueden usar las Enfermeras, Médicos y 
Farmacéuticos. 

• Módulo de Administración: Sólo tendrán acceso los usuarios con perfil de 
administradores. 

La aplicación funciona según la siguiente filosofía: 
Existen varios Orígenes. Cada Origen tiene unas UBA asignadas y cada UBA tiene 

un grupo de trabajo (Médicos, Enfermeras y Farmacéutico). 
Cada UBA tiene asignado un único Farmacéutico y varios Médicos y Enfermeras. 

Cada Médico tiene asignado una única Enfermera. 
 

2. Módulo de trabajo. 
 

Este módulo diferencia dos tipos de usuarios: Médico/Enfermera y Farmacéutico. 
La diferencia está en las funciones que tiene asignado uno y otro, ya que para cada 
Médico siempre habrá asignado una Enfermera y viceversa, pero el Farmacéutico si 
quiere entrar un paciente lo puede asignar a un grupo Médico/Enfermera o a otro. Esta 
es la diferencia entre los dos casos. 

 2.1. Explicación del entorno de trabajo. 
2.1.2. Módulo Farmacéutico. 

Pantalla 0. 
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Una vez que el usuario con el perfil de Farmacéutico introduzca su usuario y 
contraseña, le saldrá la Pantalla 1, siempre que se haya almacenado un paciente en su 
Origen, si no es así le saldría la Pantalla 4 para guardar los datos de un paciente junto 
con sus tratamientos. 

 
Pantalla1 

 
 

 la Pantalla 1 la podemos dividir en zona de “Datos del Usuario”, zona de “Pacientes 
con tratamientos” y la parte de “Botones” donde tenemos 3 opciones que son: 

 
• Modificar datos Personales. 
• Modificar pacientes. 
• Generar Tratamientos. 

 
Si pulsamos el botón “Modificar datos Personales” saldrá la Pantalla 2, ésta 

pantalla nos da la opción de cambiar la contraseña de acceso. 
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Pantalla 2 

 
Si pulsamos el botón “Modificar Pacientes” nos sale la Pantalla 3. Esta pantalla 

nos da la opción de poder modificar los datos de los pacientes que pertenecen a nuestro 
Origen y a nuestra UBA. 

 
Para que nos muestre los datos de los pacientes, simplemente se pulsa sobre el 

desplegable “Paciente” el cual contiene los pacientes a los que tenemos acceso, 
seleccionamos uno y automáticamente salen los datos de ese paciente. Una vez que 
tenemos los datos del Paciente podemos modificar los datos o bien borrar al Paciente y 
todos los tratamientos asociados a él. 

 
Para cambiar de Paciente sólo se tendría que seleccionar otro en el desplegable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantalla 3   
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Si pulsamos el botón “Generar Tratamientos” y entramos con un usuario que es 

Farmacéutico, tiene una pequeña variación respecto a cuando entra un usuario que sea 
“Médico o Enfermera”. Esta variación consiste en que el Farmacéutico puede 
seleccionar a que Médico-Enfermera se le va a asignar el paciente, mientras si entramos 
con un usuario “Médico o Enfermera” esta opción no existe. 

 
Una vez registrados nuestros datos, nos sale la Pantalla 4 que nos permite meter 

los datos personales del Paciente. Hay dos campos que salen dependiendo del usuario, 
que son el Origen y la UBA. La UBA tendrá los valores correspondientes para ese 
Origen. 

 
Si pulsamos el botón “Guardar” pasaremos a la Pantalla 5 y pulsamos “Volver” 

nos manda a la Pantalla 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pantalla 4 
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En la Pantalla 5 es donde metemos los datos de los tratamientos asociados al 

paciente. Esta pantalla tiene dos opciones: 
• Guardar: Que almacena tanto los datos del paciente como sus 

tratamientos. 
• Volver: Nos manda a la Pantalla 1 y no guarda ningún valor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantalla 5 



  

 42

 
La Pantalla 1 en la parte de paciente, por cada uno tiene tres botones, “T. 

Modificar”, “T. Altas” e “Impresión” 
 
Si pulsamos el botón Modificar nos muestra la Pantalla 6, en la cual tenemos opción 
para modificar los datos de cada tratamiento del Paciente. 
 
En la columna “Especialidad” por cada tratamiento existe un botón, si pulsamos este 
botón la casilla se convierte en un desplegable, que contiene todos los medicamentos 
disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantalla 6 
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Si pulsamos el botón “Altas” nos sale la Pantalla 7, en esta pantalla podemos añadir 
tratamientos a los que ya tenía el paciente, mostrándonos los datos del paciente así 
como el Médico, Enfermera y Farmacéutico que tiene asignados. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantalla 7  
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• Si pulsamos el botón “Impresión” nos imprime todos los tratamientos del 
paciente. 
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2.1.2 Módulo Médico/Enfermera. 
 
Cuando un Médico o Enfermera introduce  su usuario y contraseña “Pantalla 0” lo 

primero que se hace es comprobar que para el Origen y la UBA de ése usuario tenga o 
no pacientes ya metidos. 

 
Si no existe ningún paciente lo primero que verá el usuario es la Pantalla 4 que 

obliga a meter los datos del paciente, guardamos estos datos y pasamos a meter los 
datos de los tratamientos que pueda tener el paciente, si aceptamos y guardamos se 
guardan los datos del paciente y sus tratamientos, si cancelamos la operación no se 
guardan ni los datos personales ni los tratamientos. 

Si se guardan los datos nos muestra la Pantalla 1 con el paciente metido. 
 
Pantalla 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantalla 4 
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Para los usuarios con perfil “Médico o Enfermera” todas las opciones son iguales, 

menos a la hora de crear un tratamiento, ya que si el usuario es Enfermera se le pondría 
automáticamente el Médico y Farmacéutico que le corresponde o viceversa si el usuario 
que entra es un Médico se le pone de forma automática la Enfermera que le corresponde 
y el Farmacéutico. Un ejemplo de esto seria la Pantalla 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantalla 7 
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3. Módulo de Administración 
 

Cuando el usuario validado es del tipo admin., nos sale la Pantalla 8. 
 
Esta pantalla se divide en tres partes: 
• Datos de usuarios. 
• Botones de opción. 
• Pacientes con tratamientos. 
 
En la primera parte “Datos de usuarios” nos muestra los datos del usuario con 

categoría “admin”, obligándonos a elegir un origen y según el origen seleccionado se 
mostrarán las UBA de éste. 

A continuación pulsaríamos el botón “Buscar” y nos muestra los pacientes a los 
que se le han metido tratamientos en el Origen y UBA seleccionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantalla 8 
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Pantalla 9 

 
 
 
 
Pantalla 10 
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Pantalla 11 

 
 

Para la segunda opción “Botones de opción” tendríamos: 
 
• Modificar datos Personales: Esta opción permite modificar la contraseña del 

usuario Pantalla 2. 
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• Altas de usuarios: Esta opción nos permite crear un nuevo usuario que pueda 
hacer login contra la aplicación con derecho de acceso Pantalla 12. 

• Modificar usuarios: Esta opción permite seleccionar un usuario y poder 
cambiar sus datos personales Pantalla 13. 

 
Pantalla 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantalla 13 
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En la parte tercera “Pacientes con Tratamientos” Pantalla 11, se puede ver que 
cada paciente tiene asociado dos botones: 

• Ver tratamientos: Si pulsamos este botón se muestran los tratamientos que 
tiene asociado el paciente, así como su Médico, Enfermera y Farmacéutico. 

• Impresión: Si se pulsa este botón se saca los datos del paciente y sus 
tratamientos por impresora. 
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ANEXO IV 

Guía para la entrevista 
Criterios orientativos para la realización de la entrevista y la cesión de SPD. 

 

La entrevista se realizará adaptándonos en todo momento a nuestro interlocutor, 

se deben evitar preguntas directas, adoptando un lenguaje cercano y una aptitud empática. 

Es importante que el paciente exponga sus miedos preocupaciones y dudas. Es necesario 

explorar las ideas que tiene el paciente sobre su enfermedad y su tratamiento, buscar los 

objetivos que persigue y dialogar sobre las dificultades que puede encontrar para realizar 

el tratamiento. Por ello, en el cuestionario a realizar (Anexo I) contemplamos unas 

preguntas iniciales sobre las preocupaciones en la salud del paciente y el cuestionario de 

cumplimiento autocomunicado.19-20 
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 En relación con la revisión de la bolsa con los medicamentos, contemplamos 12 

preguntas extraídas de la conjunción del Test de adherencia de  Morinsky-Green21 y de 

las preguntas del método Dáder22 por cada medicamento. Las preguntas las podemos 

dividir en las siguientes: 

Preguntas que miden fundamentalmente la adherencia: 

1. ¿Desde cuándo? 

2. ¿Hasta cuándo?  

5. ¿Cuándo lo toma? 

6. ¿Cuánto?  

7. ¿Cómo se lo toma?  

8. ¿Se olvida alguna vez de tomarlo?,  

9. Si se encuentra bien ¿deja alguna vez de tomarlo?  

10 ¿Y si alguna vez le sienta mal?  

Las que miden el conocimiento: 

3. ¿Para qué?  

4. ¿Quién lo recetó? 

Las que orientan hacia la detección de RNM y PRM: 

11.¿Cómo le va? 

12 ¿Algún problema? 

 

 Al final de la entrevista el profesional debe determinar el conocimiento y la 

adherencia para cada medicamento esta será el resultado de dividir, el numero de 

medicamentos del tratamiento en los que la adherencia expresada sea insuficiente, entre 

el total de los medicamentos y multiplicar este resultado por cien. 

 Los pacientes mayores de 75 años están todos incluidos en el servicio de 

Prevención y detección de problemas en el anciano (Servicio 316 de la Cartera de 

Servicios del Servicios Extremeño de Salud), por lo que deberían de tener realizado el 

Índice  Barthel (Actividades Básicas de la Vida Diaria). En pacientes con una 

incapacidad funcional grave o severa  (índice menor de 60) se aconseja la entrega de 

SPD. 

 

Criterios generales orientativos de entrega de SPD: 

 La decisión última dependerá de la valoración del sanitario, pero como 

orientación se plantean los siguientes criterios. 

�� Índice de Barthel  menor de 60. 
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�� Minimental menor de 24. 

�� Adherencia General menor del 80%. 

�� Existencia de un cuidador que le prepare y le administre las medicinas. 

�� En los casos en las que el paciente tenga una especial dificultad manipulación, 

lo aconsejable es la preparación del dispositivo SPD tipo blíster. 

 

Cuestionarios. 
 
1. Test del cumplimiento autocomunicado o test Haynes-Sackett18-19: 
 

Este test consta de dos partes. La primera consiste en evitar una pregunta 

directa al paciente sobre la toma de la medicación, ya que directamente contestaría 

que sí se la toma; para esto, en el entorno de una amable conversación, le haríamos 

ver la dificultad que los pacientes tienen para tomar su medicación introduciendo la 

siguiente frase: 

“La mayoría de los pacientes tienen dificultades en tomar todos sus medicamentos” 
Posteriormente, y como segunda parte del test, se le haría la siguiente pregunta: 
“¿Tiene usted dificultad en tomar todos los suyos?” 

En caso de respuesta afirmativa, se pregunta sobre los comprimidos tomados en 
el último mes. Se considera cumplidor aquel cuyo porcentaje de cumplimiento 
autocomunicado se sitúa en el 80-110%. 
 
 2. Test de Morinsky-Green20 

 
En este test se considera cumplidor a aquel paciente que responde de forma correcta a 
las siguientes cuatro preguntas realizadas, entremezcladas de forma cordial, durante una 
conversación sobre su enfermedad: 
«¿Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos?» 
«¿Toma los fármacos a la hora indicada?»,  
«Cuándo se encuentra bien, ¿deja alguna vez de tomarlos?» 
«Si alguna vez le sientan mal, ¿deja de tomar la medicación?»(9) 
 
 3. Índice de Barthel23 

El Índice de Barthel es uno de los más utilizados para valorar el grado de 

discapacidad y asistencia. Evalúa 10 actividades básicas de la vida diaria y siempre hace 

referencia al momento en el que se ve al enfermo. 

Los puntos de corte son: 

��  <20: Totalmente dependiente 

�� 20-35: Dependiente grave 

�� 36-55: Dependiente moderado 

�� �60: Dependiente leve 

�� 100: Totalmente independiente 
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4. Mini Mental State Examination [MMSE] 24 

El MMSE con las adaptaciones de Blesa et al., de 2001, es el test indicado para 
valorar aspectos generales del estado cognitivo en Atención Primaria. 
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Correcciones de la puntuación final del MMSE [Blesa et al., 2001]. 
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ANEXO V 
Hoja de comunicación de PRM/RNM 
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ANEXO VI 
Características de los SPD 

incluidos en el programa 
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Características de los SPD a incluir en el Programa: 
 
1. SPD Tipo blíster:  
 

�� Características: 
o Consta de una tarjeta autoadhesiva de cartón /aluminio recubierta con 

papel protector y alvéolos plásticos preformados de PVC. El resultado es 
un blíster semanal desechable, que se prepara mediante sellado en frío, es 
apto para los pacientes que muestran más problemas en la toma de la 
medicación, y que, o no tengan ninguna persona en su entorno que les 
pueda preparar el dispositivo, o la complejidad excepcional del 
tratamiento aconseje su uso; se preparará exclusivamente en farmacias. 

�� Ventajas: 
o Fácil manejo. 
o Poca o nula posibilidad de confusión. 
o Facilita el seguimiento profesional del paciente, al tener que recogerlo 

semanalmente, en su oficina de farmacia. 
�� Inconvenientes: 

o Tiene que ser preparado por personal especializado. 
o Al ser desechables los costes aumentan. 

 
2. SPD tipo Pastillero Semanal 4 tomas diarias: 
 

�� Características: 
o Pastillero semanal con módulos extraíbles. 
o Tamaño Bandeja: 21,5x15,5x3,2 cms.  
o Tamaño cajita diaria: 13,6 x 3,1 x 2,9 cms. 
o Capacidad aproximada cada hueco: 10/12 pastillas tamaño medio  
o Dos colores: rojo y azul. 
o Textos serigrafiados y en braille. 
o Tomas de cada uno de los pill box diarios identificados con símbolos y 

braylle; Cada uno de los pill box identificados con la letra del día de la 
semana a que corresponda (L,M,X,J,V,S,D). 

o Presentación: bolsa trasparente.  
o  Apto para pacientes que tienen a alguien en su entorno familiar que les 

puede preparar el dispositivo y que las limitaciones funcionales que 
tienen no les limita en su uso ordinario. 

�� Ventajas:  
o Dispositivo duradero. 
o No necesita personal especializado para su preparación. 
o Fácil de transportar.  

�� Inconvenientes: 
o Posibilidad de confusión si el paciente tiene sus capacidades muy 

mermadas. 
o Dificultad en la apertura y manejo de los dispositivos. 

 
 

 
 
 

3. SPD tipo Bandeja Semanal:  
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�� Características: 
o Dispensadores diarios extraíbles. 
o  Huecos movibles para adaptarlos al tipo de medicación (sobres, 

ampollas, pastillas). 
o Color verde. 
o  Medidas: 32 x 20 x 4 cms. 
o Apto para pacientes que tienen a alguien en su entorno familiar que 

les puede preparar el dispositivo y que las limitaciones funcionales 
que tienen les limita en el uso ordinario del SPD tipo Pastillero 
Semanal. 

�� Ventajas: 
o Dispositivo duradero. 
o Grande y de fácil apertura de los módulos. 
o No necesita personal especializado para su preparación. 
o Gran capacidad para contener medicación. 
o Módulos extraíbles que facilitan su transporte. 

�� Inconvenientes: 
o Posibilidad de intercambio de los distintos módulos. 
o Posibilidad de confusión. 
o Dimensiones que dificultan el transporte. 
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ANEXO VII  
Preparación de los SPD 



  

 64

 

Preparación de los dispositivos 

 

Normas generales: 

�� Los medicamentos se acondicionarán en los alvéolos originales.  

�� El espacio de preparación siempre habrá de estar limpio y ordenado  para 

evitar errores. 

�� Hay formas farmacéuticas no susceptibles de acondicionarse en el sistema: 

pomadas, aerosoles, jarabes, comprimidos higroscópicos, sobres, parches 

transcutáneos, gotas, etc. Por tanto, únicamente las especialidades 

emblistadas podrán ser utilizadas en el sistema.  

�� En casos excepcionales en aquellas posologías que impliquen 

fraccionamiento de las especialidades farmacéuticas para patologías que 

requieran especial atención, se procederá a reacondicionar los comprimidos 

fraccionados envolviéndolos en papel de aluminio para garantizar su correcta 

conservación hasta el momento de la administración al paciente. 

 

Normas específicas para los Profesionales Comunitarios que deseen adherirse: 

 

Requisitos de información que debe figurar en el SPD:  

Los SPD llevarán escritos el nombre de la Oficina de Farmacia o del 

establecimiento con personal adecuado que los ha preparado, los datos de filiación 

del usuario y la fecha de comienzo de utilización.  

�� Debe figurar la medicación que contiene el SPD, su posología, las 

presentaciones y la duración del tratamiento. Puede servir el informe 

entregado en el centro de salud, adjuntándolo al SPD. 

�� Es conveniente, si bien no imprescindible, que figure el lote del cual 

provienen los medicamentos.  

�� El profesional hará entrega junto con el SPD de los prospectos 

correspondientes a su medicación. 

�� Con la medicación restante, el usuario puede depositarla en el 

establecimiento o custodiarla él en su domicilio. En la farmacia habrá de 

estar convenientemente ordenada y etiquetada con el nombre del paciente. 

Nunca se dejarán los blisteres fuera del envase original.  

 



  

 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII  
Algoritmo de trabajo 
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 Algoritmo de organización de actividades. 
RECEPCION DE LISTADOS 
PROVISIONALES CON LA 

POBLACIÓN DIANA POR CIAS
(FEAP)

LISTADOS DEFINITIVOS CON 
LA POBLACIÓN DIANA POR 
CIAS (FEAP - ENFERMERÍA)

CITA Y REUNIÓN PACIENTE  y 
CUIDADOR- ENFERMERÍA (BOLSA 

DE MEDICAMENTOS) 

CITA Y REUNIÓN 
PACIENTE y CUIDADOR-
-TRABAJADOR SOCIAL

APERTURA DE 
HISTORIA SOCIAL

PLAN DE 
INTERVENCIÓN 

SOCIAL

CUMPLIMENTACIÓN DE 
HOJA 

FARMACOTERAPEUTICA 
(Anexo I)

HOJA 
INTERCONSULTA T. 

SOCIAL  (Riesgo social)

¿El desconocimiento o la 
no adherencia expresada 

justifican la cesión de 
SPD?

Revisión 
del caso 
clinico 
(FEAP)

Revisión anual

¿Existe 
cuidador 

responsable?

Información SPD. 
Enseñanza preparación 
SPD
Cesión SPD. Visita de 
control a los 5 dias.Información Tr. Soc. 

busqueda de 
preparador responsable

FEAP Coordinacion 
OF* 

No

SíNo

Sí

Plan de intervención 
para prevención de 

RNM, PRM 

INFORMACIÓN AL 
FEAP DE LOS CASOS 
INCLUIDOS (copia hoja 
de tratamiento anexo II)

Revisión semestral

Pertinencia  intervenci
ón social

Revisión anual

NoSí

 
* Pendiente de acciones derivadas de Convenio de Colaboración con Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Cáceres 
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ANEXO IX 
Clasificación de PRM y RNM y 

Declaración 
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 Clasificación de PRM y RNM y Declaración: 
 

La conciencia de la existencia de problemas derivados del uso de medicamentos 

existe, al menos desde mediados del siglo pasado. Recientemente, en España se ha 

realizado un estudio en mas de 2500 pacientes, analizando la prevalencia de problemas 

relacionados con medicamentos como motivo de consulta del servicio de urgencias, 

encontrándose que en uno de cada tres pacientes éste era el motivo de consulta.12 

 
La importancia económica, clínica y social de los malos resultados de la 

farmacoterapia es evidente a la vista de los múltiples estudios que avalan esta 

afirmación,26 adquirido el compromiso con los resultados de ésta, y definidos dentro del 

Seguimiento Farmacoterapéutico(SFT), se hace imprescindible la implicación definitiva 

del Farmacéutico en la vigilancia y control de los resultados negativos de la 

farmacoterapia. 

 

Según la definición de Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) dada en el 

Documento de Consenso sobre Atención Farmacéutica del Ministerio de Sanidad y 

Consumo, éste es: “la práctica profesional en la que el Farmacéutico se responsabiliza 

de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos mediante la 

detección, prevención y resolución de los problemas relacionados con la medicación 

(PRM), de forma continuada, sistematizada y documentada, en colaboración con el 

propio paciente y con los demás profesionales del sistema de salud, con el fin de 

alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente”. 

 

El 3er Consenso de Granada sobre PRM y Resultados Negativos asociados a la 

Medicación (RNM)27 asume la entidad de los PRM, como causantes de RNM. Y define 

PRM como “aquellas situaciones que en el proceso de uso de medicamentos causan 

o pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación” y 

RNM como “resultados en la salud del paciente no adecuados al objetivo de la 

farmacoterapia y asociados al uso o fallo en el uso de medicamentos”. 
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Fig. 1. Resultados del Uso de medicamento no deseados, de Grupo de Investigación en Atención 
Farmacéutica Universidad de Granada 
 

Los PRM son elementos de proceso (entendiendo como tal todo lo que acontece 

antes del resultado),que suponen para el usuario de medicamentos un mayor riesgo de 

sufrir RNM. Se define como “sospecha de RNM” la situación en que el paciente está en 

riesgo de sufrir un problema de salud asociado al uso de medicamentos, generalmente 

por la existencia de uno o más PRM, a los que podemos considerar como factores de 

riesgo de este RNM.27 

 

Se admite que las causas pueden ser múltiples, aceptando por tanto la existencia de un 

listado de PRM que no es exhaustivo ni excluyente y que por tanto podrá ser 

modificado con su utilización en la práctica clínica. 

 

Listado de PRM. 

• Administración errónea del medicamento. 

• Características personales. 

• Conservación inadecuada. 

• Contraindicación. 

• Dosis, pauta y/o duración no adecuada. 

• Duplicidad. 

• Errores en la dispensación. 

• Errores en la prescripción. 

• Incumplimiento. 

• Interacciones. 

• Otros problemas de salud que afectan al tratamiento. 
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• Probabilidad de efectos adversos. 

• Problema de salud insuficientemente tratado. 

• Otros. 

 

Clasificación de Resultados Negativos asociados a la Medicación (RNM). Tercer 

Consenso de Granada. 2007. 

 

Necesidad: 

RNM 1: Problema de salud no tratado. 

�� El paciente sufre un problema de salud consecuencia de no recibir una 

medicación que necesita. 

RNM 2: Efecto de medicamento innecesario. 

��  El paciente sufre un problema de salud consecuencia de recibir un medicamento 

que no necesita. 

Efectividad: 

RNM 3: Inefectividad no cuantitativa. 

��  El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una Inefectividad no 

cuantitativa de la medicación. 

RNM 4: Inefectividad cuantitativa. 

��  El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una Inefectividad 

cuantitativa de la medicación. 

Seguridad: 

RNM 5: Inseguridad no cuantitativa. 

��  El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inseguridad no 

cuantitativa de un medicamento. 

RNM 6: Inseguridad cuantitativa. 

��  El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inseguridad 

cuantitativa de un medicamento. 

 

Entendiéndose que: 

�� Un medicamento es necesario cuando ha sido prescrito o indicado de manera 

consciente para un problema de salud concreto que presenta el paciente. 

�� Un medicamento es inefectivo cuando no alcanza suficientemente los objetivos 

terapéuticos esperados. 
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�� Un medicamento es inseguro cuando produce o empeora algún problema de 

salud. 

�� Un RNM se considera cuantitativo cuando depende de la magnitud de un efecto.i 

 

 
Fig. 2. Proceso de identificación sistemática de resultados negativos de la medicación (RNM Y 
PRM s) Silva Castro MM, Sabater D, Faus MJ. (Editores) Grupo de investigación en Atención 
Farmacéutica. Universidad de Granada 
�

 

Declaración de RNM Y PRM. 
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Los RNM y PRM se declararán según las normas establecidas por el GIAF-UGR 

mediante declaración vía Internet una vez dados de alta en el programa Dáder.  

 

Lecturas Recomendadas: 
 
Tercer Consenso de Granada sobre Problemas Relacionados con Medicamentos y 

Resultados Negativos asociados a la Medicación Accesible desde: 

http://farmacia.ugr.es/ars/pdf/374.pdf  
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ANEXO X 
Carteles anunciadores 
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ANEXO XI 

Hoja de derivación D.U.E.- 

T. Social por riesgo 

sociosanitario del paciente 

polimedicado 
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