
MEJORA DE LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA MEDIANTE USO DE SISTEMAS 
PERSONALIZADOS DE DOSIFICACIÓN EN FARMACIA COMUNITARIA

Tras 5 meses de trabajo y seguimiento, el estado de situación revela correcta adherencia farmacoterapéutica y dolor controlado con reducción 
del consumo de analgesia. Además, en combinación con los cambios en el estilo de vida, la paciente refiere no encontrarse tan triste y ello le 
anima a salir a diario de casa y adoptar una vida normal. Se observa mejoría en nerviosismo y aumenta las horas de descanso nocturno. El 
MAP reajustó medicación y se resolvieron muchos PRM planteados previamente. El abordaje interdisciplinar ha sido clave en la buena 
evolución del caso.

TÍTULO

Inicialmente la paciente no está motivada ni convencida. Aplicamos técnicas motivacionales cuando viene a la farmacia y la 
llamamos a menudo por teléfono para ver como está y seguir trabajando la motivación hasta lograr que acepte la inclusión en el 
Servicio.
Tras una primera entrevista, se elabora un estado de situación del cual se extraen problemas de efectividad y seguridad asociados a 
una falta de adherencia intencionada y se detectan varios Problemas Relacionados con la Medicación (PRM). 

RESULTADOS

 Mujer 62 años, jubilada, vive sola.

 Viuda, con un hijo con el cual no mantiene relación.

 Presenta un trastorno depresivo persistente (distimia), causado 
por problemas relacionales y económicos, crisis de pánico y 
alteraciones conductuales. Pasa días en la cama, sin 
alimentarse ni tomar su medicación o tomarla muy desordenada 
y con un consumo de analgesia elevado que no consigue un 
controlar su dolor.

El estado de salud de la paciente empeora progresivamente y
ofrecemos el Servicio Farmacéutico de Sistemas 
Personalizados de Dosificación (SPD), para mejorar la 
adherencia terapéutica de la paciente y alcanzar un beneficio en su 
salud general.

PRESENTACIÓN

DESARROLLO
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El carácter multifactorial de la no 
adherencia hace necesario aplicar 
diferentes estrategias para obtener el 
mejor resultado posible.
 Proponemos a su médico de cabecera 

(MAP) la elaboración de SPD a la 
paciente. Informamos de los PRM 
detectados y proponemos varias 
intervenciones. El MAP acepta gran 
parte de ellas y promete incorporar 
más cambios si logramos mejoría.

 Preparamos los blísters conforme al 
Protocolo Normalizado de Trabajo 
implantado en la farmacia y acordamos 
reunirnos con la paciente 
semanalmente para seguir aplicando 
técnicas motivacionales.

Problemas de salud Tratamientos Evaluación
Fecha 
inicio

Problema de 
salud Preocupación Control Fecha 

inicio Medicamento PRM N E S RNM

1989 Depresión Mucha No 2007

Venlafaxina 150mg: 1-0-1
Uso irregular

Mirtazapina 30mg: 1-0-1
Uso irregular

Incumplimiento
+

Dosis incorrecta
Si ¿? Si

No

R RNM inef
+

RNM inseg

1988 Úlcera Péptica Normal Si 1997 Rabeprazol 20mg: 1-0-0
Uso irregular Incumplimiento Si ¿? Si R RNM inef

2004 Insuficiencia 
venosa crónica Normal Si 2005 Oxerutinas 1g: 1-0-0

Uso irregular Incumplimiento Si ¿? Si R RNM inef

2005 Artrosis lumbar Mucha No 2009

Gabapentina 600mg: 1-1-1
Uso irregular

Fentanilo 100mcg: 1/3días
Uso irregular

Metamizol 2g: Si dolor
Uso irregular

Incumplimiento Si ¿?
Si
Si
Si

R RNM inef

2007 HTA Normal Si 2007 Hidroclorotiazida 50mg: 1-0-0
Uso irregular Incumplimiento Si Si Si R RNM inef

2007 Cervicoartrosis Mucha No 2001 Celecoxib 200mg: 1-0-1
Uso irregular

Incumplimiento
+

Duración de tto
Si ¿? ¿?

R RNM inef
+

RNM inseg

2010 Insomnio Mucha No 2010 Lorazepam 1mg: 0-0-2
Uso irregular Incumplimiento Si ¿? Si R RNM inef

2010 Ansiedad Mucha No 2010 Alprazolam 2mg: 1-1-1 Incumplimiento Si ¿? Si R RNM inef

Años Faringitis Normal ¿? Años
Prednisona 30mg: Pauta 

decreciente
Uso irregular

Incumplimiento Si ¿? Si R RNM inef
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