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INTRODUCCIÓN
Según el Padrón Continuo (INE) 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%. Según la proyección del INE en 
2068 podría haber más de 14 millones de personas mayores. (1)

La falta de adherencia terapéutica en España estaría afectando, aproximadamente, a prácticamente la mitad de los pacientes crónicos 
polimedicados. Un problema que ocasiona la muerte prematura de 200.000 personas en el continente europeo, y en torno a 125.000 millones de 
euros en atención sanitaria. Existe evidencia científica que avala que el uso de sistemas personalizados de dosificación pueden ayudar a las 
personas a cumplir sus tratamientos y a evitar parte de los 18.000 fallecimientos prematuros que se asocian a la falta de adherencia terapéutica.

OBJETIVOS
 Estudiar la evolución del Programa de 

AFD desde Diciembre 2016 hasta 10 Julio 
2020.

 Estudiar la evolución de la inclusión del 
SPD en el Programa.

 Caracterizar los pacientes con SPD del 
Programa.

MATERIAL Y MÉTODO
• Estudio analítico longitudinal, desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 10 de julio de 2020.
• Se parte de un listado de pacientes incluidos a fecha de 10 julio 2020 en el Programa.
• En la visita inicial al incorporar a los pacientes en el programa de AFD 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.

• Análisis estadístico con LibreOffice Calc.
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RESULTADOS
 El total de pacientes que han estado en el Programa es 28.
 De diciembre 2016 a enero de 2018 había 16 pacientes. 
 En mayo de  2018 se ofrece la posibilidad de realizar SPD y el 56,25% de los 

pacientes lo rechaza. El 37,5% continuó en el Programa y un 6,25% se trasladó a una 
residencia . 

 El total de pacientes con SPD en el Programa ha sido 17, con una media de edad de 
81,65 años. Aunque 47% viven solos, el 76,5% dicen recibir visitas de sus familiares. 

 La media de los PS al inicio es de 9,29 y al final de 9,52.
 La media de medicamentos al inicio es de 11,35 y al final 11,53.

CONCLUSIONES
El paso a SPD en personas de edad avanzada es muy complicado. Nuestros pacientes presentan una media de edad de 81,65 años y el 47% 

viven solos. El Programa perdió más de la mitad de los usuarios cuando decidimos junto con el Ayuntamiento que fuera requisito 
indispensable el SPD para poder estar dentro del Programa, ya que de otra forma no existía un control real en la medicación de estos 
pacientes.

Sin embargo, con el paso del tiempo y debido a los buenos resultados que está dando el Programa en colaboración con el Ayto (trabajadora 
social) y con el MAP, volvemos a recuperar el número de pacientes que teníamos al inicio. La instauración del SPD en el Programa ha sido 
del 100% .

A fecha 10 de julio 2020 el 88,24% de los pacientes con SPD continúan en el Programa.
Los programas concertados con la Administración permiten que este servicio llegue a a la mayoría de los pacientes que lo necesitan, 

especialmente pacientes vulnerables.
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