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Envejecimiento de la población

• 2013: 18% > 65 años (�1% 2012) 1

• 2052: 37% > 65 años 2

El manejo del paciente crónico plantea una serie de 
dificultades, que no son fáciles de resolver, si consideramos el 
progresivo envejecimiento de la población.

El aumento en la esperanza de vida conlleva una mayor 
prevalencia de las patologías crónicas, que aumentan con la 
edad y provocan la mayor parte de las consultas de Atención 

La edad es un factor de riesgo para las enfermedades crónicas
01 Introducción y contexto
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• Esperanza de vida: mayor prevalencia de 

las patologías crónicas

edad y provocan la mayor parte de las consultas de Atención 
Primaria y de los ingresos hospitalarios

[2] Proyecciones de Población 2012. Instituto Nacional de Estadística. Nota de 
prensa. Actualizada 04 de diciembre de 2012. http://www.ine.es/prensa/np744.pdf 

[Acceso: Marzo 2014]

[1] Cifras de Población a 1 de julio de 2013. Estadística de Migraciones. Primer 
semestre de 2013. Datos Provisionales. Instituto Nacional de Estadística. Notas de 
prensa. Actualizada 27 de enero de 2014. http://www.ine.es/prensa/np822.pdf

[Acceso: Marzo 2014]



Las enfermedades crónicas tendrán cada vez un mayor impacto social, 
económico y sanitario
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http://www.farmaindustria.es/idc/groups/public/documents/publicacio
nes/farma_1071.pdf [Acceso: Junio 2014]

El consumo de medicamentos aumenta con  la 
edad en 0,4 fármacos por cada 10 años de vida

Rollason V, Vot N. Reduction of polypharmacy in the 
elderly. A systematic review of the role of the 
pharmacist. Drugs Aging. 2003;20:8 17-32.



La polimedicación afecta a la seguridad de los pacientes
01 Introducción y contexto
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Polimedicación y seguridad

• >>>> Riesgo de reacciones adversas y de 

interacciones farmacológicas (edad 

La polimedicación es un hecho constatado en mayores de 65 años, 
porque con el paso de los años se van acumulando enfermedades 
crónicas.

Los pacientes polimedicados tienen mayor riesgo de reacciones 
adversas e interacciones farmacológicas, sobre todo si tienen edad 
avanzada, que suelen presentar cambios fisiológicos alteran el 
metabolismo y la eliminación de algunos medicamentos.

5

Garrido-Garrido EM et al. Estudio de pacientes polimedicados mayores de 65 años 
en un centro de asistencia primaria urbano. Calid Asist 2011 (26); 02: 90-96

Ollero M et al. Proceso Asistencial Integrado. Atención al Paciente Pluripatológico. 
2 ed. Sevilla: Consejería de Salud de Andalucía; 2007

interacciones farmacológicas (edad 

avanzada)

• Déficits sensoriales y cognitivos  que 

dificultan la “comprensión” y el “correcto 

cumplimento terapéutico”

La polimedicación también influye en la seguridad de los pacientes, 
cuando hay déficits sensoriales y cognitivos, que sobre todo en 
las personas mayores, dificultan la comprensión (pauta de 
medicación prescrita) y el correcto cumplimiento terapéutico, lo 
cual no contribuye a mejorar la seguridad de los pacientes.
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Planificación de la asistencia al paciente crónico, pluripatológico y polimedicado
01 Introducción y contexto

La medicina centrada en el paciente tiene que verse reflejada en 
el paciente crónico, pluripatológico y polimedicado es 
fundamental para poder elaborar intervenciones que 
aborden el proceso asistencial en su conjunto, de 
manera mas efectiva, así como el manejo adecuado de 
estos pacientes desde todos los niveles profesionales.

Asistencia al paciente polimedicado

• Intervenciones para abordar el proceso 

asistencial de manera más efectiva

• Manejo adecuado desde todos los niveles 
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Las enfermedades crónicas derivan en pacientes 
pluripatológicos y polimedicados, que ocupan la mayor parte de 
las consultas de atención primaria y provocan la mayoría de los 
ingresos hospitalarios. Son pacientes con grandes dependencias 
y que requieren de atención sanitaria de larga duración, 
frecuentemente asociada a atención social.

profesionales

– Ocupan Consultas de A. Primaria

– Provocan ingresos hospitalarios

– Grandes dependencias

– A. Sanitaria asociada a Atención social

Plan Estratégico de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria sobre 
Atención Farmacéutica al Paciente Crónico. 2012. Disponible en: 

http://www.sefh.es/sefhpdfs/plan_estrategico_sefh_af_paciente_cronico2012.pdf 
[Acceso: Noviembre 2014]
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Abordaje de la cronicidad

• Fomentar el trabajo en equipos 

interdisciplinares para garantizar la 

continuidad en los cuidados

• Estratificación de la población para 

Entre las estrategias para abordar el proceso asistencial en su 
conjunto destaca la publicada por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, en Junio de 2012, para el abordaje de la 
cronicidad. El texto recoge que el sistema sanitario no puede 
ofrecer solamente un seguimiento y unos cuidados 
discontinuos a los pacientes con enfermedades crónicas, 
ligados en general a las agudizaciones o descompensaciones 
de sus patologías, sino que el abordaje de la cronicidad requiere 

Estrategias para abordar el proceso asistencial en su conjunto
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• Estratificación de la población para 

identificar a las personas con mayor riesgo 

de enfermar

• Predecir las necesidades de las personas 

que ya presentan enfermedad crónica, para 

optimizar los programas de prevención y 

atención sanitaria

de sus patologías, sino que el abordaje de la cronicidad requiere 
fomentar el trabajo en equipos interdisciplinares que garanticen la 
continuidad en los cuidados con la máxima participación del 
paciente y su entorno. Además, es básico establecer una 
estratificación de la población que permita identificar a las personas 
con mayor riesgo de enfermar y predecir las necesidades de las 
personas que ya presentan enfermedad crónica, para optimizar los 
programas de prevención y atención sanitaria.

Estrategias para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. Estrategia 
aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.  Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e igualdad. Sanidad 27 de Junio de 2012. Disponible en: 

http://gruposdetrabajo.sefh.es/cronos/images/documentos/Estrategia_abordaje_cronic.
pdf. [Acceso: Junio 2013]



Actualmente, las personas mayores son las principales 
consumidoras de fármacos. Muchos de ellos son pacientes 
pluripatológicos, muy vulnerables, con gran fragilidad 
clínica y frecuentemente polimedicados.

Para optimizar la atención sanitaria que reciben los 

Jornadas sobre inversión en salud en el paciente polimedicado. 11 y 12 de Diciembre, 2014

Abordaje del paciente polimedicado

• Gestión adecuada de las enfermedades crónicas

• Definir las capacidades profesionales y habilidades, 

para dar respuesta a las necesidades de los PPM

02 Abordaje del paciente polimedicado

Las personas mayores son actualmente las principales 
consumidoras de fármacos

PERFIL DE VULNERABILIDAD y 
FRAGILIDAD

10

Para optimizar la atención sanitaria que reciben los 
pacientes polimedicados, se requiere una gestión 
adecuada de las enfermedades crónicas y definir
claramente las capacidades profesionales y 
habilidades que hay que tener o adquirir con programas 
formativos, para dar respuesta a las necesidades de los 
pacientes polimedicados. Además se necesita una 
respuesta integrada, sanitaria y social, que mejore los 
resultados clínicos, favorezca la adherencia a los 
tratamientos y aumente la responsabilidad del 
paciente con su enfermedad y con la mejora de su 
calidad de vida

para dar respuesta a las necesidades de los PPM

• Respuesta integrada, sanitaria y social que

– Mejore los resultados clínicos

– Favorezca la adherencia de los tratamientos

– Aumente la responsabilidad del paciente

Estrategia SERGAS 2014 Disponible en: 
http://www.sergas.es/Docs/Conselleria/Estrategia_Sergas_

2014.pdf. [Acceso: Diciembre 2014]



Jornadas sobre inversión en salud en el paciente polimedicado. 11 y 12 de Diciembre, 2014

Polimedicación

• Prescripción y uso de fármacos innecesarios

• Aumenta el riesgo de que se produzcan

– Errores de dosificación

02 Abordaje del paciente polimedicado

La polimedicación es un factor de riesgo independiente para la mortalidad 
en el anciano

La polimedicación puede estar asociada a la prescripción y 
uso de fármacos innecesarios o inadecuados, para un 
determinado grupo de población (ancianos), que 
aumentan el riesgo de que se produzcan errores de 
dosificación, de baja adherencia terapéutica o incumplimiento, 
de interacciones farmacológicas y de reacciones adversas 
medicamentosas (RAM).

11

– Errores de dosificación

– Baja adherencia o incumplimiento

– Interacciones farmacológicas y RAM

• Frecuentación a los S. de Urgencias

• Ingresos hospitalarios urgentes

• Costes sanitarios muy considerables

medicamentosas (RAM).

La polimedicación además es un factor de riesgo 
independiente para la mortalidad en el anciano y el uso 
inadecuado de medicamentos aumenta la frecuentación de 
los servicios de urgencias, genera ingresos hospitalarios 
urgentes, potencialmente prevenibles y un incremento 
considerable de los costes sanitarios

Manejo de pacientes polimedicados en Atención Primaria. Resumen 
bibliográfico. Disponible en: 
http://www.sefap.org/media/upload/arxius/formacion/aula_fap_2010/bibliogr
afia/manejo_pacientes_polimedicados.pdf. [Acceso: Diciembre 2014]
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En los últimos años, los farmacéuticos, en cualquiera de las facetas de la profesión y sin abandonar las 
tareas tradicionales, hemos trabajado, para mejorar nuestra capacitación profesional en la atención 
de los pacientes.
Los SF Hospitalaria y los SF de Atención Primaria participan en el seguimiento y la mejora de la 
farmacoterapia del paciente crónico, por ejemplo, mediante actividades sistemáticas de revisión de 
tratamientos de pacientes seleccionados, a partir de fuentes informatizadas cada vez más fiables o 
interaccionando directamente con ellos, en las consultas de AF de los hospitales o en la conciliación de 
la medicación. Las principales aportaciones del farmacéutico en los equipos de salud, están documentadas 
bibliográficamente y están relacionadas con la mejora de la adherencia o la gestión de la conciliación 

No existe una atención integral en salud sin una atención integral del 
medicamento en los equipos interdisciplinares

03 El papel del farmacéutico
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bibliográficamente y están relacionadas con la mejora de la adherencia o la gestión de la conciliación 
de tratamientos en la transferencia de pacientes entre niveles, así como con la asesoría a los profesionales 
sobre las interacciones y sobre la adecuación de los tratamientos a la mejor evidencia disponible.

Mejora de la 
adherencia

1

Soporte a los 
profesionales sobre la 
adecuación de los 
tratamientos a la mejor 
evidencia disponible

3

Conciliación de los 
tratamientos en la 
transición asistencial

2

Conferencia Nacional para la atención al paciente con enfermedades crónicas. Documento de consenso. Sociedad Española de Medicina Interna 
(SEMI) y la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC). Sevilla 20 Enero de 2011.. Disponible en: 

http://www.fesemi.org/documentos/1370366301/publicaciones/consensos/conferencia-nacional-atencion-paciente-cronico.pdf. [Acceso: Junio 2014]



El farmacéutico como especialista del medicamento está 
asumiento protagonismo en la atención del paciente polimedicado

Reducción en el porcentaje de 
problemas de salud no 
controlados (del 29,5% al 
12,7%)

1

Redujo el número de 

2

El farmacéutico comunitario es el último agente de salud que ve al 
paciente antes de iniciar la terapia farmacológica

03 El papel del farmacéutico
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asumiento protagonismo en la atención del paciente polimedicado

1ª fase (2009-2013): con el objetivo principal de evaluar el 
impacto del seguimiento farmacoterapéutico (SFT) en los 
mayores crónicos polimedicados en resultados en salud, a nivel 
económico, clínico y humanístico, en la farmacia comunitaria 
española. Han participado los COF de Guipuzkoa, Cádiz, Granada, 
Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas.
2ª fase (2013-2015): con el objetivo es la implantación del SFT 
como ejemplo de servicio profesional farmacéutico

Redujo el número de 
medicamentos a utilizar         
(-0,39 de media).

Ahorro 7€ paciente/mes.

CONSIGUE. Programa para la implantación del Servicio de Seguimiento 
Farmacoterapéutico en las farmacias comunitarias. Grupo de investigación en Atención 

Farmacéutica. Universidad de Granada. http://www.atención farmacéutica-urg.es

����

Pacientes que acuden a 
Urgencias (del 28,9% al 
14,7%) y son hospitalizados 
(del 13,4% al 5,9%)

Calidad de vida percibida 
(5 puntos de media)

3



LOS PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN, también son una estrategia útil para mejorar 
la calidad asistencial en el paciente crónico polimedicado, ya que pueden reducir los errores de conciliación 
de la medicación en un 42-90% y los efectos adversos en un 15-18%.

Nosotros planteamos un PAdeM en el ámbito residencial para:

• Mejorar el seguimiento farmacoterapéutico en función de los problemas relacionados con los 
medicamentos (PRM) detectados

Mejorar el seguimiento farmacoterapéutico (SFT) en función de los 
problemas relacionados con los medicamentos (PRM) detectados

03 El papel del farmacéutico
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medicamentos (PRM) detectados
• Impulsar el trabajo en equipo para la adecuación de los tratamientos crónicos
• Valorar la utilización de medicamentos en situaciones especiales o fuera de ficha técnica, que son 
frecuentes en el paciente crónico y en las que el farmacéutico tiene bastante experiencia

Adecuación de la medicación en el ámbito residencial
• Mejorar el seguimiento farmacoterapéutico en función de los PRM

• Impulsar el trabajo en equipo para la adecuación de los tratamientos crónicos

• Valorar la utilización de medicamentos Fuera de Ficha Técnica (FFF)
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04 Descripción de la iniciativa

Programa de Adecuación de la 
Medicación en el ámbito residencial 
(PAdeM)
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Centro Socio-sanitario � 120 residentes (>75 años)

S. de Geriatría, S. de Farmacia y Medicina Familiar y Comunitaria 
Noviembre 2013-Junio 2014



04 Descripción de la iniciativa

OBJETIVO: La adecuación de la 
medicación crónica, en el ámbito 
residencial, como estrategia para 
mejorar la salud y la calidad de vida de 
los pacientes polimedicados

Jornadas sobre inversión en salud en el paciente polimedicado. 11 y 12 de Diciembre, 2014
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Se incluyeron en el estudio: residentes 

> 6 medicamentos (tres meses), 

excluidos fármacos tópicos, colirios, 

nutrición enteral y suplementos



En la planificación se consideró que la farmacoterapia está condicionada por los síndromes 
geriátricos: estreñimiento, deterioro cognitivo, disfagia, úlceras por presión, dolor, incontinencia 

Los aspectos clave para comenzar un “Programa de Adecuación de la Medicación (PAdeM ) en el 
ámbito residencial se centran en

• Creación de el equipo multidisciplinar en octubre de 2013
• Estrategia: Adecuación de los tratamientos, contemplando la simplificación terapéutica, en los 

La farmacoterapia, además de centrarse en la patología concreta, está 
condicionada por la aparición de los síndromes geriátricos

04 Descripción de la iniciativa 
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• Estrategia: Adecuación de los tratamientos, contemplando la simplificación terapéutica, en los 
pacientes polimedicados institucionalizados 
•Tener el apoyo de la Dirección, para definir el marco de actuación y la dotación de los recursos 
necesarios

• Creación de un equipo interdisciplinar

• Estrategia: Adecuación / simplificación terapéutica

• Apoyo de la Dirección, para definir el marco de actuación



La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, establece que el trabajo en equipo requiere definir, aunque 
sea con cierta flexibilidad, las competencias, para que los integrantes del equipo desarrollen sus funciones.

• GERIATRA: Identificación de los pacientes y de los criterios de fragilidad; Realiza la adecuación de los 
tratamientos, basándose en criterios implícitos y explícitos, de medicamentos que resultan 
potencialmente inadecuados en este grupo de población
• Farmacéutico: Identificación y clasificación de los PRM; Revisa también la adecuación de los 
tratamientos, principalmente los criterios explícitos, con especial relevancia en la seguridad de los 
pacientes. Registro de datos demográficos (edad, sexo), clínicos (diagnóstico –CIE 9), tratamiento previo a 
la intervención

El PAdeM está centrado en el paciente y no en la enfermedad
04 Descripción de la iniciativa 
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Programa de Adecuación de la Medicación (PAdeM)

GERIATRA

• Valoración clínica 

• Adecuación de 
tratamientos 
potencialmente 
inadecuados en este 
grupo de población

EQUIPO 
INTERDISCIPLINAR

PRM y recomendaciones
• Suspender
• Modificar posología
• Iniciar con un fármaco
• Evaluar interacciones

FARMACÉUTICO

• Identificación y 
clasificación de PRM

• Revisión de adecuación
CRITERIOS EXPLÍCITOS

• Registro de datos
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05 Resultados 

• Noviembre 2013-Junio 2014 
• Se incluyeron 63 pacientes polimedicados (52,5%)
• Edad Media : 83,2 años (DE: 5,9)
• 48 mujeres (76,2%)
• 33 pacientes (52,4%), requirieron 1 o varias revisiones y fueron 
necesarias 83 reevaluaciones de seguimiento

Jornadas sobre inversión en salud en el paciente polimedicado. 11 y 12 de Diciembre, 2014
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� 12,67 (DE=4,27) fármacos/paciente 

antes de la adecuación 

� 10,21 (DE=3,17) fármacos/paciente 

después de la adecuación



Patologías prevalentes en los pacientes evaluados
05 Resultados 

19

24

17

32

Enfermedad
renal

Osteoporosis y/o
fx óseas

Alzheimer

Deterioro
cognitivo

Enf. Hipertensiva

Diabetes Mellitus tipo-2

Dislipemia

Obesidad

(50,8%)

(27%)

(38,1 %)

(30,2 %)
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49

31

31

16

0 10 20 30 40 50 60

Enf. Hipertensiva

Diabetes
Mellitus tipo-2

Dislipemia

Obesidad

renal Obesidad

Enfermedad renal

Osteoporosis y/o fx óseas

Alzheimer

Deterioro cognitivo

(25,4 %)

(49,2 %)

(49,2 %)

(77,8 %)



Adecuación y simplificación terapéutica
05 Resultados 

Suspendidos
n=200                      

3,17 fcos/pac DE=2,6

Modificados

27,5%

16,5%
31,5%

24%

15,7%
18,6%
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0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Otros grupos ATC N:  Sistema nervioso C: Sistema cardiovascular A: Tracto alimentario y metabolismo

Modificados
n=70                        

1,11 fcos/pac  DE=0,92

Iniciados     
n=45                        

0,71 fcos/pac  DE=0,94

18,6%

20%

20%
24,4%

28,9%

26,7%

45,7%



05 Resultados 

75,80%% DE ACEPTACIÓN:

Recomendaciones y grado de aceptación
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NoSi NoSi NoSi

232
306



PAdeM

Reducción en el número de medicamentos
05 Resultados 

Reducción en 

el nº de 

medicamentos

Ahorro/Mes

Estimado

nov-13 25   1.103,85 €

TOTAL 200   39.738,46 €
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Redujo el número de 
medicamentos a utilizar 
(-0,39 de media)

Ahorro 7€
paciente/mes.

Redujo el número de 
medicamentos a utilizar 
(-2,46 de media).

Ahorro 44,15€
paciente/mes.

nov-13 25   1.103,85 €

dic-13 50   2.207,69 €

ene-14 75   3.311,54 €

feb-14 100   4.415,38 €

mar-14 125   5.519,23 €

abr-14 150   6.623,08 €

may-14 175   7.726,92 €

jun-14 200   8.830,77 €
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06 Conclusiones 

No existe una atención integral en salud sin una atención integral del
medicamento en los equipos interdisciplinares

Papel del 
Farmacéutico

Servicios 

2

3

06 Conclusiones 

El impacto social, económico y sanitario de las
enfermedades crónicas, será cada vez mayor, por
el progresivo envejecimiento de la población

La polimedicación afecta a la seguridad de los
pacientes

Introducción 
y contexto

1
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El desarrollo de servicios farmacéuticos profesionales favorece las políticas de
medicamentos en los centros residenciales

El SFT de PIP implica un compromiso, y debe proveerse de forma continuada,
sistematizada y documentada, en colaboración con los geriatras, con el fin de
mejorar la salud de los pacientes  a través de la optimización de la farmacoterapia

Servicios 
farmacéuticos en el 
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El SFT de PIP implica un compromiso, y debe proveerse de forma continuada,
sistematizada y documentada, en colaboración con los geriatras, con el fin de
mejorar la salud de los pacientes  a través de la optimización de la farmacoterapia
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No existe una atención integral en salud sin una atención integral del
medicamento en los equipos interdisciplinares

Los PAdeM son una buena estrategia para mejorar la salud y la calidad de vida de
los pacientes crónicos polimedicados en el ámbito residencial, que requieren un
trabajo multidisciplinar de geriatras, farmacéuticos, médicos y enfermeras de
atención primaria y de centros socio-sanitarios
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