
PLAN DE URM PARA 
PACIENTES CRONICOS 

POLIMEDICADOS



Justificación

• Sólo el 30% de los mayores de 65 años que 
toman 8 o más medicamentos son capaces de 
recordar las instrucciones

• La falta de adherencia se sitúa en torno al 40% en 
los pacientes con enfermedades crónicas, cifra 
que supera el 65% en mayores sin cuidador

• El 50-70% de las RAM en los mayores son 
evitables. Cuando se toman 7 fármacos la 
posibilidad de interacción farmacológica es del 
82%, llegando casi al 100% si se utilizan 10 
medicamentos.



Antecedentes

• Hace 14 años, en EEUU e Inglaterra se pusieron 
en marcha iniciativas para la “revisión de 
medicamentos” a través de programas de revisión 
de bolsas

• Diversos SNS Europeos ya han incluido en su 
cartera de servicios la revisión anual o semestral 
del tratamiento de las personas mayores.

• El Consejo de Europa en una Resolución del año 
2001 recoge el Seguimiento farmacoterapéutico 
como elemento esencial de prevención de riesgos 
iatrogénicos.



Antecedentes

• Se ha demostrado que tras una intervención 
educativa basado en este sistema se mejora en 
enfermos crónicos:
– la adherencia al tratamiento

– contribuye a la disminución del consumo de recursos 
sanitarios

– ayuda a detectar problemas relacionados con la 
medicación

– disminuye las visitas no programadas en un 40%

– la utilización de los servicios de urgencia en un 14%

– los ingresos hospitalarios en un 4%.



Objetivos

Mejorar la calidad asistencial y de la prestación 
farmacéutica para pacientes crónicos y 
polimedicados, y la eficiencia en el uso de 
recursos.

Objetivos específicos

1. Mejorar el cumplimiento terapéutico en los pacientes 
crónicos polimedicados

2. Detectar problemas relacionados con el medicamento 
y solucionarlos

3. Incrementar el conocimiento de los pacientes respecto 
a su medicación

4. Evitar el desecho inadecuado de los medicamentos 

caducados



Actividades

1. Revisión de la bolsa de medicamentos

2. Educación en la toma correcta de los 

medicamentos que precise tras la revisión de la 

bolsa

3. Detectar medicamentos caducados e informar 

de los puntos del sistema SIGRE



Participantes

• Profesionales sanitarios del SCS

a cada UAF 

50 bolsas 200 cuartillas 



Población diana

• Pacientes crónicos que toman 6 o más 

medicamentos de forma continuada. 

• Se podrán incluir en el Plan aquellos pacientes 

que aunque no cumplan los requisitos indicados 

puedan beneficiarse del mismo, a criterio de los 

profesionales sanitarios que intervengan.



Desarrollo

Captación

Valoración por enfermería

Detección de problemas

Si                                No o resuelto

Valoración por medicina                 Seguimiento



Desarrollo: Captación



Desarrollo: Captación

• La captación activa en los centros de salud se 

podrá realizar a través de la consulta 

programada, a demanda o en visita domiciliaria. 

• A los pacientes que se capten se les dará cita 

con su enfermero/a, se les entregará una 

cuartilla informativa y una bolsa para que 

introduzca todos los productos que usa de forma 

habitual para mejorar su salud y se le indicará

que lo traiga a su cita con enfermería



Desarrollo: 
Valoración por enfermería



Desarrollo: 
Valoración por enfermería

• Comprobar si coinciden los medicamentos que 
trae con los de la historia de salud

– detectar las ausencias, duplicidades

– detectar fármacos no prescritos 

• Valorar el grado de conocimiento sobre la 
medicación

– si conoce las indicaciones de los fármacos

– si conoce la posología

– si el paciente toma los medicamentos conforme a la 
posología prescrita



Desarrollo: 
Valoración por enfermería

• Registrar los problemas detectados. Detectar si 

requiere instrumentos/medidas que ayuden a 

mejorar el cumplimiento (valorar si existe déficit 

cognitivo, social, oftalmológico, auditivo o de 

destreza manual, que favorezcan la falta de 

adherencia). 

• La adherencia se puede valorar mediante el test 

de Morisky-Green-Levine 

• Si en la entrevista se detectan problemas se 

pondrán en conocimiento de su médico.



Desarrollo: 
Valoración por enfermería

Test de Morisky-Green-Levine
Las preguntas, que se deben realizar entremezcladas con la 

conversación y de forma cordial, son las siguientes:

• 1. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para 
tratar su enfermedad?

• 2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?

• 3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la 
medicación?

• 4. Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla?

El paciente es considerado como cumplidor si se responde 
de forma correcta a las 4 preguntas, es decir, 
No/Sí/No/No.



Desarrollo:
Valoración por su médico



Desarrollo:
Valoración por su médico

• Seleccionar los fármacos más adecuados para 
el paciente en términos de eficacia, seguridad y 
coste/efectividad.

• Las guías farmacogeriátricas son herramientas 
útiles.

• Facilitar al paciente una hoja de medicación con 
la posología, forma de administración (Plan de 
tratamiento de la Receta Electrónica). Indicar 
que acuda con ella cuando precise ir a 
urgencias o a otros profesionales sanitarios.



Desarrollo:
Seguimiento

• Entrevista sistematizada dirigida a detectar 
necesidades y detectar problemas con el uso de 
medicamentos, con una periodicidad que el 
profesional considere adecuada.

• Si en la entrevista se detectan problemas con el 
medicamento (duplicidades, RAM, interacciones, 
mala adherencia,…), se pondrán en 
conocimiento de su médico.

• Educación sanitaria.




