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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car. 
 
RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: La prescripción farmacológica es una de las principales actuaciones del MAP, debemos asegurarnos de que 
nuestros pacientes cumplimentan las órdenes de forma correcta , 
OBJETIVO: comprobar si nuestros pacientes polimedicados  han sufrido cambios en la medicación en el último año y las 
consecuencias de estos. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional, descriptivo transversal en AP.  Los encuestados fueron polimedicados mayores 
de 14 años adscritos a cinco  cupos de la ZBS  Talavera Centro I. 
RESULTADOS: Realizamos 290 llamadas telefónicas, respondieron 87 mujeres y 53 varones. La edad media de ambos fue 
similar  (72’3±13’3 en mujeres y 71’2±12.2 en varones). Un 39%   sufrieron cambios en la medicación,un 49%, se sustituyó por un 
mismo principio activo. Se modificó el envase en 103 pacientes. El  farmacéutico realiza la modificación en el 28% de los casos,  
el MAP en el 22%. Los ancianos consumen mayor número de fármacos diariamente, (7.5+/-2.1) las mujeres (8.4+/-2.1)  y dudan 
más con las modificaciones (28%). Los cambios generan dudas en el 55% de los pacientes. El farmacéutico es el que más duda 
genera al modificar el tratamiento; frente a estas el 51% de los pacientes consultan al  farmacéutico y un 13% modifican la 
posología de la medicación prescrita. 
DISCUSIÓN: Casi la mitad de nuestros pacientes sufre cambios en su medicación crónica. El grupo más vulnerable, son los  
ancianos polimedicados. Los sectores que principalmente realizan modificaciones farmacológicas y  resuelven las dudas , son los 
farmacéuticos y el MAP. Un alto porcentaje de pacientes modifican la posología  cuando se les cambian los medicamentos. 
CONCLUSIONES:  debemos ser especialmente cautos en pacientes ancianos  polimedicados. Hemos de insistir en el colectivo 
farmacéutico, MAP y familiares, comprobar el buen entendimiento de nuestras  prescripciónes, para asegurarnos un buen 
cumplimiento terapéutico y pocos eventos adversos. 
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