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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car. 
 
JUSTIFICACION 
El envejecimiento de la población y la pluripatología son factores implicados en la polimedicación, causa directa de mala 
adherencia al tratamiento. 
Los sistemas personalizados de dosificación (SPD) reducen los errores en la toma de medicamentos, evitan problemas de 
manipulación, reduce el stock almacenado en el domicilio y evita problemas de confusión y/o intoxicación involuntaria. 
SPD: Son unos dispositivos tipo blister, consta de una serie de alvéolos etiquetados con los días de la semana y las diferentes 
horas de administración de medicamentos, según pauta terapéutica prescrita. 
OBJETIVO 
Mejorar cumplimiento del tratamiento farmacológico sin duplicidad de dosis ni olvidos. 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
� Edad >75 años 
� Polimedicación: 5 fármacos o más. 
� Antecedentes de olvidos y/o sobredosificación 
� Enfermedades crónicas: DM, HTA, DLP, EPOC, ICC, dolor crónico, patología psiquiátrica 
� Deterioro cognitivo leve-moderado (Pfeiffer y/o Miniexamen Cognoscitivo Lobo) 
� Aislamiento social. 
INTERVENCIÓN  
� Detección en consulta de enfermería, verificando que cumple criterios de inclusión. 
� Informar al paciente (y/o familia) de la posibilidad de utilizar SPD.  
� Revisión del tratamiento terapéutico activo para descartar incidencias y si es posible reducción del número de dosis.  
� Facilitar listado de farmacias próximas a su domicilio que preparen SPD 
� Visita para comprobar el manejo del SPD y control en 4, 8 y 12 semanas para valorar cumplimiento (Morisky-Green), 
siguientes visitas semestrales. 
INDICADORES DE MEDIDA 
Morisky-Green  y recuento de comprimidos en SPD en cada visita de seguimiento. 
Si se detecta mal cumplimiento: intentar turorización por un familiar (si es posible), adelantar visita y reforzar educación sanitaria. 
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