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INTRODUCCIÓN: 
El trabajo se presenta en tres posters relacionados entre sí.
En esta  primera parte queremos saber las características y el número de los pacientes polimedicados que acuden a la farmacia.
Parte del trabajo se utilizó en la realización del TFG  de la alumna de farmacia. 

OBJETIVOS:
El objetivo específico es analizar  la influencia de la intervención del 
farmacéutico comunitario en la adherencia terapéutica de pacientes 
polimedicados.

Objetivo general dividido en tres partes reflejada en los tres posters:
1ª Parte del trabajo.
Conocer las características de los pacientes de la farmacia en función de su 
polimedicación, con el fin de evaluar su adherencia.

MÉTODO:
Diseñamos un estudio descriptivo observacional para la obtención de datos a 
partir de la hoja de medicación activa en e-receita, durante tres semanas. 

Las patologías para seguimiento, han sido de tipo crónico, por su relación con 
la falta de adherencia:  Asma, Hipertensión, Diabetes y EPOC.

RESULTADOS:

 Retiraron medicamentos a través de e-receita 726 
pacientes, de ellos, 283 eran polimedicados (38,98%) y 
tenían prescritos 2.438 medicamentos.

 Del total (283), 172 son mujeres (60,77 %) y  111 
hombres (39,22 %). Con edad media de 74,18 años. El 
tramo de 80-90 años es el mayor, estando próximo al 35%.

 El número de pacientes con multipatologías de estudio es 
95, lo que supone un 33,57% del total, es decir, uno de 
cada tres pacientes tiene multipatologías.

 Las patologías predominantes en los 726 pacientes son: 
47,5% hipertensión, 18,5% diabetes, 11% Asma/EPOC, 
y un 23% para el resto de patologías. 

Hoja de medicación activa

COMENTARIOS:
 1 de cada 3 pacientes es polimedicado.

 El consumo medio entre los polimedicados es de 8,77 
medicamentos.

 A mayor edad, mayor número de prescripciones y patologías.

 Estos datos hacen que la labor asistencial en la farmacia sea 
primordial, sobre todo porque son pacientes de edad avanzada.

 Es necesario señalar las limitaciones del estudio, ya que se ha 
realizado en una sola farmacia y en un barrio con población de 
edad avanzada, lo que supone un sesgo de la población. 

 Además, del estudio quedaron excluidos pacientes de otras 
entidades como Muface, Isfas, Mugeju, la medicación de 
prescripción privada y los de venta sin receta.
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