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• Título: INTERVENCIÓN DOMICILIARIA EN PACIENTES POLIMEDICADOS PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LA 
TOMA DE FÁRMACOS. 
• Objetivo: 
 Evaluar la efectividad de una intervención multidisciplinar domiciliaria para disminuir los riesgos que implica la polimedicación. 

Valorar el perfil del paciente polimedicado según capacidad para el desarrollo de  actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. 
Conocer el contenido del “botiquín casero” para valorar la automedicación. Describir los factores personales que se asocien con mayor riesgo 
de interacciones medicamentosas. Analizar la adherencia al tratamiento y la cumplimentación. 

• Material y métodos  
Tipo de estudio: Ensayo Experimental Aleatorizado . 
Intervención no farmacológica multidisciplinar, incluyendo una visita domiciliaria, con  objeto de mejorar la seguridad en la toma de 
medicación. Paralelamente se estudiará un grupo control, que serán controlados por sus médicos de forma habitual en consulta. Análisis a los 
seis meses en ambos grupos. 
Población diana: 774  >65 años polimedicados con más de diez medicamentos.  
Muestra: 80 pacientes. 
Variables: Sexo, edad, grado de autonomía, situación de convivencia, edad media de los convivientes, sabe leer y escribir. Nº de ingresos 
hospitalarios durante los últimos seis meses. Actividades básicas de la vida diaria e instrumentales, ingesta medicamentos, posología, 
intervalo y duración; medicamentos están dentro de sus cajas y con el prospecto; caducidad de los mismos; número de envases, número  
comprimidos. Almacén de medicinas domiciliaria; uso de pastillero; existencia de botiquín para cada miembro; medicamentos prescritos y 
automedicación; creencia sobre efectos secundarios  y cuáles son; conocimiento sobre posología de los medicamentos. Test de Morinsky-
Green para valorar el cumplimiento. 
Análisis estadístico: test de Kolmogorov-Smirnov para comprobar normalidad de datos. Analisis descriptivo de variables demográficas y 
clínicas. T de Student para variables dependientes o su correspondiente no paramétrico. Correlación  de Chi cuadrado de Pearson para 
variables categóricas. 
Aplicabilidad de resultados: Aumentar la seguridad de los pacientes polimedicados. 
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