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SISTEMA PERSONALIZADO DE DOSIFICACIÓN COMO HERRAMIENTA DE ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA AL PACIENTE POLIMEDICADO 
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Mujer, 66 años, pluripatológica, ingresa en medicina interna por descompesación de su 
patología tras alta dos días antes de otro hospital. En tratamiento crónico con: ac.acetilsalicílico, simvastatina, lormetazepam, 
olmesartan, paroxetina, pregabalina, espironolactona, furosemida, insulina NPH, ipratropio, morfina, mononitrato de isosorbide 
además de amoxicilina/clavulánico, prednisona y omeprazol. La paciente, que es analfabeta y vive sola, ha sido ingresada en 6 
ocasiones en el último año, en varios casos debido a toma inadecuada de medicación, tanto por defecto(insuficiencia suprarrenal por 
supresión brusca de corticoides)como por exceso(síncope, depresión respiratoria,…).   
ANALISIS: Revisión del tratamiento e identificación de problemas relacionados con la medicación(PRM): 
-Mal control de glucemia(HbA1c=10,1[4-6]). Pauta de insulina según glucemias que la paciente no sabe controlar. 
-Polimedicación: 14 fármacos crónicos con potenciales efectos adversos. 
-Mal cumplimiento terapéutico debido a su condición de analfabeta y ausencia de soporte familiar y/o social. 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
Plan farmacoterapéutico al alta, resolución de PRM: 
-Pauta fija con insulina de larga duración 
-Reducir número de medicaciones necesarias. 
-Candidata a Sistema Personalizado de Dosificación(SPD): envase tipo blister que incluye la medicación oral del paciente 
generalmente para una semana, elaborado en  oficina de farmacia.  

-Asegura, toma correcta de medicación  en determinados  pacientes: analfabetos, psiquiátricos, ancianos,… 
-Evita, acumulación de medicación en domicilio 
-Revisión de tratamiento por farmacéutico: detección y solución de PRMs. 

        Requiere de estrecha relación farmacéutico-médico de familia que facilite la comunicación de incidencias y cambios de 
terapéutica. 
RESULTADOS:  
-Pauta fija con Insulina detemir 
-Paso de 14 a 9 medicaciones crónicas. 
-Inclusión en SPD, previo acuerdo médico de familia. No dispone de ninguna medicación en casa salvo la incluida en SPD(además 
de insulina e inhaladores).  
-Desde SPD(15 meses) ha acudido a urgencias en una ocasión y ha tenido un ingreso(3 días) por infección urinaria.     
 
 


