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INTRODUCCIÓN:
Una vez conocidas las características de los pacientes polimedicados de la farmacia y de constatar la necesidad de la implicación
del farmacéutico. Analizamos la adherencia terapéutica de estos pacientes y las causas por las que no son adherentes.

OBJETIVOS:
Objetivo específico: Analizar la influencia de la intervención del farmacéutico comunitario en la adherencia terapéutica de
pacientes polimedicados.
Objetivo general dividido en tres partes:
2ª Parte del trabajo. Conocer cuántos de los pacientes que siendo polimedicados no son adherentes; analizar y conocer las
causas de su falta de adherencia.

MÉTODO:
Cada farmacéutico selecciona 15 pacientes al azar que tengan ficha de cliente. El alumno de prácticas selecciona 5 pacientes.
Se seleccionan pacientes que aceptaron la intervención y se evaluó la adherencia:

En caso de no adherencia se evalúa la tipología de la misma, analizando los múltiples factores que podrían influir en ella.

RESULTADOS:
32 de los 50 pacientes presentan problemas de adherencia. El rango de edad
con mayores problemas de adherencia es de 71 a 80 años.
Los pacientes con mayores problemas de adherencia son los que tienen mayor
número de tomas y mayor número de medicamentos prescritos.
La adherencia aumenta hasta un 81.20 % en aquellos pacientes con dispositivos
individualizados de dosificación (Pastilleros – SPD).

Dentro de la tipología de la no adherencia un 41,3% es intencionada para

pacientes con una solo patología que no presenta manifestaciones clínicas

importantes. Siendo la no intencionada la más frecuente entre pacientes de más

edad, 47.28%. en el caso de adherencia errática por la dificultad en el proceso

de administración.

COMENTARIOS:

La adherencia en polimedicados es un problema complejo en el que intervienen múltiples y diferentes factores a tener en cuenta. 
Los datos numéricos puedan tener cierta importancia a pesar de no ser el objetivo principal, ya que no se dispone del tiempo ni 
del personal suficiente para evaluar a todos los pacientes, por ello se selecciiona una muestra al azar.

Se ha podido constatar que aquellas enfermedades sin manifestaciones clínicas severas (Diabetes, hipertensión, dislipemias) 
tienen menor grado de cumplimiento que las que presentas síntomas importantes (Infarto, EPOC, insf. cardicac, ACV, etc). El 
número  y tipo de medicamentos influyen de manera decisiva en la adherencia.

El farmacéutico puede desarrollar una importante labor asistencial con este tipo de pacientes.

Hoja de medicación activa del 
paciente.

Hoja de retiradas de medicación 
registradas en e- receita. 

Cuestionario de 10 preguntas, para 
cada medicamento que esté tomando 

el paciente.

Test de Morisky-Green

Monitorización de parámetros y 
comprobación de uso de dispositivos.
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