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RESUMEN 
Descripción del Problema. 
Presentamos la experiencia del nuevo proyecto de las Farmacias, en colaboración con los 
Centros de Atención Primaria, para el buen cumplimiento terapéutico de nuestros pacientes, 
llamado Sistema Personalizado de Dosificación (SPD). Las Farmacias ofrecen la posibilidad 
de acceder a la medicación, que tienen prescrita, en envases tipo blíster semanal. 
Está dirigido a pacientes polimedicados, de edad avanzada, con dificultades para seguimiento 
de medicación por problemas cognitivos y a aquellos cuyo médico prescriptor lo solicite, con 
un cuidador o familiar de referencia.  
Analisis. 
El caso que se presenta, se trata de una paciente de edad avanzada, analfabeta, que vive 
sola y su cuidadora es una vecina. Sus antecedentes patológicos más importantes son: 
Fibrilación auricular revertida, angor de esfuerzo, HTA, dislipemia. 
Esta paciente acudía a nuestra consulta frecuentemente y no a controles de enfermería. En 
una de sus muchas consultas se objetivó mal control de su HTA por lo que se intensificó el 
tratamiento. Ante las dudas respecto al cumplimiento se le propuso el SPD. Los farmacéuticos 
le realizaron un blister especial para que lo pudiera entender (con colores y signos). La 
paciente al  tomarse toda la medicación, les comunicó que presentaba mareos; le tomaron la 
tensión y objetivaron hipotensión. En seguida se comunicaron con su médico para revalorar  la 
nueva medicación. 
Propuestas de mejoras. 
Queremos reflejar que, este sistema, puede favorecer el buen cumplimento de la medicación. 
En este caso probablemente la paciente no tomaba bien su medicación anterior y al 
intensificarla presentó síntomas, por exceso de tratamiento. Además también promueve buena 
comunicación entre médico y la farmacia, detectar efectos adversos y lo que es más 
importante ayudar a velar por la seguridad del paciente y evitar, como en este caso, los 
riesgos de sobredosificación.  
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PREFERENCIA DE PRESENTACIÓN 
 Oral  Póster  Indistinto 

 

LÍNEA  TEMÁTICA 
 Formación en SP, cultura, epidemiología y otras cosas generales 
 Análisis de problemas, (AMFE, ACR) 
 Medicamentos 
 Comunicación entre niveles 
 Higiene de manos, si hay alguna acción original 
 Formas organizativas en los centros 
 Otros 

 


