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Gestión del paciente crónico 
polimedicado:

Reto de las organizaciones 
sanitarias
Reto de las organizaciones 
sanitarias
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http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/Cr
onicos/AF_INFORME_PACIENTE_GESTIO
N_SANITARIA.pdf



Programa de Atención Farmacéutica en 
Centros Sociosanitarios- GAI de 
Guadalajara

Programa conSIGUE en Farmacia 
Comunitaria
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Programa de Adecuación de la 
Medicación en el ámbito residencial 
(PAdeM)

ABORDAJE DEL PCC DESDE EL SERVICIO DE FARMACIA



El cumplimiento a veces conduce a múltiples medicamentos para 
diversas enfermedades

Muchas veces esto es apropiado

Se requiere una valoración continúa de cada medicamento para limitar la 
polimedicación inapropiada
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Se requiere una valoración continúa de cada medicamento para limitar la 
polimedicación inapropiada

MEDICAMENTO CORRECTO-CIRCUNSTANCIA CORRECTA-
ENFERMEDAD CORRECTA= CUIDADO INDIVIDUALIZADO

Aronso JK. Br J Gen Pract 2006;56(528):484-5



9



Error de medicación
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Zanger UM, Chwab M. Pharmacol Ther 2013;138(1):103-41



• Aportar valor al paciente

• Atención que garantice la continuidad de 
cuidados y centrada en el paciente y no 
solo en la enfermedad

• Paciente crónico complejo individuo con 
patología crónicas asociadas, 
polimedicado, mayoritariamente de edad polimedicado, mayoritariamente de edad 
avanzada que presenta dependencias 
funcionales

• Evitar la cascada asistencial
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• Atención compartida por todos los 
agentes en un marco de intregración

• Conocer las características del paciente 
crónico

• Avanzar en;

• Deprescripción, establecer cuando y en 
continua revisióncontinua revisión

• Adecuación y continuidad de los 
tratamientos

• La seguridad, la adherencia y la 
participación activa del paciente

13



• Investigar en medición de resultados en 
salud

• ¿Por qué es tan difícil suspender 
medicación?

• Son necesarios 20 medicamentos y 60 
dosis al día? Probablemente no en todos

• Sabemos distinguir síntomas de efectos?
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• Empezar bajo e ir lento

• No olvidar aspectos farmacodinámicos y 
farmacocinéticos

• Evitar  medicamentos de estrecho margen 
terapéuticos

• Herramientas de valoración de • Herramientas de valoración de 
medicación inapropiada
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• Adecuación terapéutica: Proceso 
de elección de la terapia del 
paciente en el que mediante las 
actividades de prescripción, 
dispensación, indicación, 
administración y seguimiento 
conseguimos unos resultados conseguimos unos resultados 
apropiados a las condiciones y 
circunstancias del propio 
paciente y del conjunto de la 
comunidad
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• Estrategias incipientes, con 
resultados pero en ocasiones 
fragmentadas

Evitemos la fragmentación

COLABORACIÓN-DIALOGO la 
actividad social más antigua que 
a veces olvidamos
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Gracias
mdfraga@sescam.jccm.es
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