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FASE DE 

PLANIFICACI

ÓN 

Comprende la normativa 

específica que constituye 

el programa (decretos, 

órdenes, líneas 

estratégicas de contrato 

programa convenios de 

colaboración) y el estado 

de desarrollo en que se 

encuentre.  
FASE 

OPERATIVA  Incluye las actividades, 

recursos necesarios, 

objetivos,  y criterios de 

inclusión y registros 

necesarios para el  

programa etc.. 
FASE DE 

EVALUACIÓN  Comprende el 

establecimiento de 

indicadores que permitan 

medir la actividad así 

como, identificar las áreas 

de mejora y la 

comunicación a los 

profesionales implicados.   

VARIABLES +++ (100%) ++ (50%) + (0%) 

Revisión personalizada y conocimiento por parte del 
paciente de tratamientos y pautas posológicas (RT)  

Cumple ambos requisitos Cumple uno de los 
dos aspectos 

No cumple 

La revisión del tratamiento la metodología se basa 
en:-Criterios de Beers, Medication Appropriateness 
Index (MAI) (CV) 

Utiliza cuestionario de 
elaboración propia basado 
en criterios Beer y o MAI 

Utiliza criterios de 
Beers y MAI 

adaptados 

Utiliza Beers o MAI  
sin adaptar 

Revisión, control y conocimiento de medicamentos 
(Bolsa, cuestionarios al paciente, Botiquin 
domiciliario etc.) (RCV) 

Se revisa la “bolsa” de 
medicamentos, se realiza 

cuestionario y se revisa los 
botiquines 

Revisa bolsa y 
realiza cuestionario 

Solo cuestionario 

Valoración de  intervenciones de ayuda del 
cumplimiento (hoja explicativa al paciente o cuidado, 
2 entrega de la SPD, 3 educación al paciente y 4 
reducción de la pauta) (MA) 

Se realizan tres o más 
intervenciones 

Se efectúan dos Se efectúa una 

Intervención del farmacéutico de Atención Primaria 
y comunitaria en alguna de las etapas del programa 
(PF) 

Intervención de ambos 
profesionales 

Interviene solo uno No interviene 

Inclusión de las actividades de validación 
farmacéutica de la medicación, como medida de 
calidad del proceso de conciliación de la medicación 
(FE)  

Validación de la 
medicación por parte del 

farmacéutico 

Validación realizada 
por otro profesional. 

No se realiza 
validación. 

Establecimiento de la periodicidad de la revisión (PR)  
Planificación de las revisiones 

en períodos semestrales o 
menores 

Planificación en 
períodos superiores. 

No hay 
planificación de las 

revisiones 
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INTRODUCCIÓN

Analizar, comparar las experiencias
publicadas en diferentes servicios regionales
de salud tras la implantación del Programa
de Mejora de la Calidad en la Atención a
Pacientes Crónicos Polimedicados
(PMCAPCP), propuesto por el Ministerio de
Sanidad y Política Social (MSPS) en el año
2009.
Se formulan recomendaciones e identificar
las mejores estrategias preventivas en
pacientes crónicos polimedicados (PCP), en
relación al Seguimiento
Farmacoterapéutico (SFT) e implicación
del farmacéutico para la mejora y
prevención de acontecimientos adversos
asociado a la medicación (AAM).

Definición de las variables de 
comparación 

MATERIAL Y MÉTODOS
Procedimiento

RESULTADOS

BIBLIOGRAFÍA

Estudio comparativo y de evaluación
(Benchmarking) basado en directrices del
programa base del MSPS de seis
Comunidades Autónomas Andalucía,
Extremadura, Madrid, Canarias, Murcia
y Navarra.
Se analizan aspectos del SFT: revisión
personalizada de tratamientos, criterios de
valoración, revisión control y valoración de
medicación y botiquines, intervenciones de
mejora de cumplimiento terapéutico,
actividades de formación, periodicidad de
la revisión y participación del farmacéutico
en dos fechas Mayo 2010 y Febrero 2014.

CONCLUSIÓN

Evaluación de las variables de 
comparación

Identificación de las líneas de 
comparación

Identificación de buenas prácticas 

Formulación de recomendaciones

Este estudio demuestra la preocupación de las
administraciones en poner remedio a una realidad,
consecuencia del envejecimiento progresivo de nuestra
población como es el incremento preocupante del número de
pacientes crónicos polimedicados y su impacto en el
sostenimiento del actual sistema nacional de salud.

Tabla 1 Variables evaluadas y valor  consideradas para los aspectos del Seguimiento 
Farmacoterapéutico y participación del farmacéutico. 

-Estrategia Navarra de atención integrada a pacientes crónicos y pluripatológicos (2012).
Departamento de Salud. Gobierno de Navarra.
-Contrato Programa (2005-2008). Anexo 8. Adenda (2008) 18.
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/contenidos/publicaciones/datos/294/
html/Anexo8.pdf.
-Gerencia Área salud Plasencia. Servicio Extremeño de Salud (SES) (2008) Programa de
Apoyo al Paciente poli medicado de Extremadura (PAPP).Consejería de Sanidad y
Dependencia, 3º actualización, 2008. Recuperado 05/2010.
http://polimedicado.blogspot.com.
-Grupo de trabajo para la elaboración de la Guía de trabajo para la revisión sistemática de
medicación en pacientes polimedicados en Atención Primaria. (2013) 1ª Edición.
Observatorio para la Seguridad del Paciente de Andalucía.
-Ministerio de Sanidad y Política Social. Boletín del Sistema Nacional de Salud (2009).
Programas de Mejora en la Atención de Pacientes Crónicos y Poli medicados durante el año
2009,33(1)28.
http://www.msc.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/infMedic/porTema/home.htm
.
-Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades Crónicas (2012-2016).
Consejería de Salud. Junta de Andalucía.
-Plan de mejora de la Calidad en la atención a los pacientes crónicos y polimedicados.
Servicio canario de salud – Dirección General de Farmacia. Gobierno de Canarias
-Programa de acción para la mejora en el uso de los medicamentos 2012 – 2015.
Consejería de Sanidad y Política social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Servicio Murciano de Salud.
-Programa de Atención al mayor polimedicado. Para la mejora en la utilización de los
medicamentos. Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Consejería de
Sanidad y Consumo. Comunidad de Madrid.
-Villafaina Barroso, Antonio y Gavilán Moral, Enrique (2009). Concepto e importancia de la
poli medicación - Curso Abordaje integral del paciente poli medicado. Tema 1, 8 y 9.

Figura 1. Análisis mediante gráficos radiales de las variables de las actuaciones de SFT obtenido en 2010 y 2014 para cada
Comunidad Autónoma.

RT=Revisión Tratamiento y Pauta.  CV=Criterios de Valoración. RCV= Revisión control y valoración.  MA= Mejora de la adherencia.  PF= Participación del 

Farmacéutico.  FE=Formación y Educación.  PR= Periodicidad de la Revisión. 
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Se observa un notable aumento en el
desarrollo de la mayoría de las variables
evaluadas en las CCAA estudiadas entre los
años 2010 y 2014.
La mayoría de las CCAA no han desarrollado
en su totalidad las herramientas para llevar a
cabo las propuestas del programa. Las CCAA
de Andalucía y Murcia experimentan la mayor
valoración de las variables coincidiendo, en el
caso de Andalucía, con la valoración del MSSSI
en la Estrategia para el abordaje de la
cronicidad en el sistema nacional de salud,
publicada en 2012.
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