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IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS AL ALTA AL PACIENTE 
POLIMEDICADO: INFOWIN® 
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: La falta de información sobre la medicación que reciben los pacientes y el 
incumplimiento terapéutico son fuentes importantes de errores de medicación(EM). El paciente es el último en el 
proceso del uso del medicamento, y desempeña un papel importante en la detección y prevención de EM. 
ANALISIS: Facilitar información individualizada y escrita a los pacientes sobre su tratamiento farmacológico, sirve 
como estrategia para la prevención de EM, especialmente en pacientes con problemas sociales, polimedicados, 
ancianos,…  
El incumplimiento terapéutico puede manifestarse de varias maneras, omitiendo dosis, tomando dosis incorrectas, 
horarios inadecuados,… Los profesionales deben considerar estos factores para el desarrollo de herramientas o 
metodologías para la educación de los pacientes. 
Infowin® es un programa informático que contiene una base de datos de 6.500 especialidades farmacéuticas con 
información redactada en un lenguaje comprensible para el paciente. Es muy útil para acompañar a los informes al alta 
del paciente. Consta de: 
-Listado de tratamiento completo  
-Planificación horaria del tratamiento: reproduce la imagen del envase, del medicamento y de la forma farmacéutica, así 
como las horas a las que debe tomarlo. Evita problemas en la identificación de los fármacos. 
-Información de cada medicamento: acción terapéutica, consideraciones, efectos adversos,... Lenguaje sencillo. 
 -Recetas de la Seguridad Social: impresión de las recetas. 
PROPUESTAS DE MEJORA: Se decidió comprar e implantar el programa Infowin®: 

1. El farmacéutico en planta(residente de cuarto año) detecta los pacientes que más pudieran beneficiarse del 
mismo: polimedicados, ancianos,… 

2. 1ª entrevista  paciente-farmacéutico: 
-Recoger información 
-Detección de problemas relacionados con la medicación(PRM). 

3. Elaboración de informe y resolución de PRMs 
4. 2ª entrevista paciente-farmacéutico: información sobre la medicación tanto oral como al alta. 

RESULTADOS: Durante 2007 se dio información de medicación al alta mediante Infowin® a 55 pacientes. 


