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CONCLUSIONES
• Son todos polimedicados con un alto número de fármacos (x=11.43)
• La HTA es el principal PS de nuestros pacientes seguido del riesgo de

gastrolesión
• La ansiedad y depresión también se sitúan en un alto porcentaje de

pacientes.
• No existen diferencias significativas entre los PS y el número de

medicamentos antes y después de incluirse en el programa.

RESULTADOS
Hay 16 pacientes, de los cuales el 50% son hombres y 50% son mujeres. Su edad media es de 81,44 años (en los hombres es de
78,5 y 84,4 las mujeres). El 43,5% del total viven solos, aunque el 75% dice recibir visitas de familiares.
Los principales PS son HTA (87%), riesgo de gastrolesión (81,25%), dislipemia (75%), ansiedad (75%), dolor (68%), y depresión
(62,5%)
La media de los PS al inicio es de 9,18 y al final de 9,43.
La media de medicamentos al inicio es de 11,25 y al final 11,43.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio analítico longitudinal desde el 1 de enero 2019 hasta el
30 de junio de 2020.
Al incorporar a los pacientes en el programa se registran
variables sociodemográficas: edad, sexo, IMC y si vive solo. Los
datos sobre medicamentos que usan y problemas de salud que
tiene se obtienen del perfil farmacoterapéutico del paciente
del módulo de seguimiento AIPaFaC del programa de gestión
de la farmacia y de informes de altas médicas que nos facilita el
paciente.

OBJETIVO

-Caracterizar a los pacientes incluidos en el servicio de AFD a 30
de junio 2020: edad, sexo, si viven solos.

-Identificar los principales problemas de salud (PS)

-Comparar el número de PS y número de medicamentos desde
el inicio hasta la fecha presente.

INTRODUCCIÓN
Según el Padrón Continuo a 1 de enero de 2019 las personas mayores representan un 19,3% sobre el total de la población,
llegando al 16,1% el porcentaje de octogenarios. (1) En Extremadura este porcentaje es aún mayor suponiendo el 20,7%(1).

La prevalencia de padecer al menos una enfermedad crónica supera el 77 % en el grupo de 65 años y más, por tanto, la gestión de
las personas con enfermedades crónicas es un reto para nuestro sistema sanitario (2)
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