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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car. 
 
 
Objetivo: Demostrar que una intervención basada en la entrevista motivacional, dirigida a pacientes polimedicados, consigue 
disminuir los errores de medicación en mayor medida que el abordaje habitual.   
Metodología: Ensayo clínico controlado, aleatorizado por cluster. Participaron 30 profesionales (18 médicos de familia, 12 
enfermeras), pertenecientes a 16 centros de salud, que fueron asignados a cada una de las dos ramas del estudio (Grupo 
Experimental –GE-; Grupo Control –GC-). Se incluyeron pacientes ≥65 años, con patología crónica, polimedicados (≥5 
medicamentos), a los que les fue detectado algún error de medicación. Se reclutaron 154 pacientes (70 GE y 84 GC); hubo dos 
retiradas y 4 pérdidas.  Los profesionales del GE recibieron un programa de formación en Entrevista Motivacional (EM). A los 
pacientes del GE se les realizó una intervención basada en la EM, mientras que los del GC recibieron la intervención habitual 
(Consejo informativo). Se realizó un seguimiento, con visita Basal (V0), a los 15 días (V1), y al 3º (V2) y 6º mes (V3). Para 
determinar los errores de medicación se utilizó la clasificación de Ruiz-Jarabo. Variables independientes: Socio-demográficos y 
clínicos. Análisis por intención de tratar (test de la Ji-cuadrado y ANOVA para medidas repetidas).    
Resultados: dad media 76 años (68,8% mujeres); no existen diferencias en las características basales entre ambos grupos. Se 
observó una reducción en el promedio de EM en ambos grupos entre V1 y V3, siendo esta mayor en el GE  que en el GC 
(p=0,035).  
Conclusión: La entrevista motivacional se muestra como una herramienta más eficaz que el abordaje habitual para reducir los 
errores de medicación en estos pacientes polimedicados.  
Este proyecto ha obtenido una ayuda de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (convocatoria 2008), de la Sociedad 
Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria-2008 y de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 2009. 
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