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PARTE PRÁCTICA 



 20% de las personas mayores en Europa toma al menos una 
medicación de forma inadecuada (JAMA 2005) 

30-60% de los efectos adversos de las drogas son  EVITABLES 
(Ger et Soc, 2002). 

30% de los ingresos en hospital de personas mayores se debe a 
los efectos adversos de los medicamentos, que está 
considerada como la quinta causa de muerte en los hospitales  
(J Am Geriatr Soc, 2001) 

JUSTIFICACIÓN 
 
 



El  riesgo potencial de interacciones se incrementa exponencialmente 
con la edad y con un mayor consumo de fármacos, que lleva por 
tanto, a un incremento de problemas relacionados con la 
medicación.  

Con este módulo se pretende transmitir de forma práctica los 
siguientes mensajes:  

Que los medicamentos son peligrosos.  
 Que aun los “sin receta” son también peligrosos. 
 Que su prescripción es personalizada y por tanto su uso. 
 Que existen interacciones entre los fármacos. 
 Que para que hagan correctamente su función hay que tomarlos 

según la pauta que el médico prescribió. 
 Que es imprescindible entender la pauta prescrita y ante cualquier 

duda debe preguntar al médico. 
 Que el farmacéutico es un profesional al servicio de su salud y que 

ante cualquier duda sobre el uso o efectos del medicamento puede 
y debe preguntar. 

 Que existen métodos para tener controlada la toma de la 
medicación y que los aprenderemos en este modulo. 

MENSAJES FUNDAMENTALES 



 El Objetivo del módulo, es que se observe al farmacéutico como  un 
profesional al servicio de su salud que está para aclarar cualquier 
duda que tenga el consumidor sobre su medicación. 

OBJETIVOS  

1. El medicamento 
 

2. Uso de los medicamentos y problemas derivados de su uso 
 

3. La polimedicación y la poliprescripción 
 

4. Métodos para un buen uso de los fármacos  
 

 

CONTENIDOS 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS 



El objetivo de esta primera parte es a través de un 
caso práctico, dar una noción básica de: 

 
  lo que es un medicamento 
  cómo actúan  
  diferencias existentes dependiendo de las 

características del paciente. 

EL MEDICAMENTO 



“los  medicamentos son sustancias que se 
utilizan para prevenir, curar, tratar y/o 
diagnosticar enfermedades”.  

 

Medicine 

QUE ENTENDEMOS POR 
MEDICAMENTOS 



PROCESO QUE SUFRE UN MEDICAMENTO TRAS 
SU ADMINISTRACIÓN (FIGURA1) 

MEDICAMENTO 

LIBERACIÓN 
ABSORCIÓN 

DISTRIBUCIÓN POR 
EL ORGANISMO 

LUGAR DE ACCIÓN 
EFECTO FARMACOLÓGICO ELIMINACIÓN 



DIFERENTES FÁRMACOS Y   
CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE 

 Cabe destacar las diferencias que 
existen según la edad o fisiología del 
paciente. 

 

 
 



 Existen reacciones adversas, 
interacciones y graves  
consecuencias del uso  incorrecto 
de los medicamentos. 

 

USO DE LOS MEDICAMENTOS Y 
PROBLEMAS DERIVADOS DE SU USO 



USO DE LOS MEDICAMENTOS:  
REACCIONES ADVERSAS, 

INTERACCIONES Y GRAVES  
 ¿Qué posibles problemas pueden darse de un uso incorrecto?   

Opiniones y comentarios: 
      Ventajas                                       Desventajas 
    - curación… -Agravamiento 

-Reacciones adversas… 
-Interacciones graves 



Es muy importante que:   

 los consumidores y pacientes  entiendan y sepan cuándo y cómo debe 
tomar lo prescrito y de que el médico conozca si existen prescripciones 
paralelas o toma de algún otro medicamento. Aquí destacamos la labor 
asesora y aclaradora del farmacéutico. 

 

Existen problemas derivados de:  

1. la polimedicación 

2. del incumplimiento de la prescipción facultativa,  

3. de las prescripciones provenientes de distintos médicos 
prescriptores,  

LA POLIMEDICACIÓN Y LA 
POLIPRESCIPCIÓN 



Casos prácticos y uso de herramientas de 
organización, para  cumplir en la toma de la 
medicación.  

 

Diferentes métodos de organización y 
control de las tomas para que el paciente 
polimedicado utilice correctamente los 
medicamentos. 

 

MÉTODOS PARA EL CUMPLIMIENTO  
Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 



Para:  

Pauta: 1/0/1 

Cómo?: Ayunas o 
comidas  

Hasta:  
(Figura núm. 4) 

PRIMER MÉTODO:  

Apúntese (usted mismo o su 
farmacéutico), en la caja o 
cartonaje: cómo le dijo el 
médico que debe tomar la 
medicación, para qué es y si es 
o no con comidas. Si tiene 
dudas consulte a su médico o 
farmacéutico.  

MÉTODOS PARA EL CUMPLIMIENTO  
Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 



MÉTODOS PARA EL CUMPLIMIENTO  
Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

SEGUNDO MÉTODO: 
Anote en la agenda los siguientes datos de cada uno de los 
medicamentos con el fin de poder mostrarlo al médico 
cuando vayamos a la próxima visita y tenerlo claro nosotros:        

• Médico prescriptor.  

• Nombre del medicamento. 

• Cada cuanto tomarlo. 

• ¿Cómo tomarlo? 

• Fin del tratamiento 



TERCER MÉTODO: 

Utilización de tablas donde anotamos cuando debo 
tomar cada medicamento y en las cuales anotaré en el 
momento de hacerlo una marca como que lo he 
cumplido, de esta manera evitaré los olvidos en las 
tomas o hacerlo de forma errónea. 

MÉTODOS PARA EL CUMPLIMIENTO  
Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 



CUMPLIMIENTO Y ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO (FIGURA 5 ) 

MEDICAMENTOS HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

6 

8 

10 

12 

16 

18 

20 

22 

24 

TABLA CONTROL: PLANIFICACIÓN DE MI TRATAMIENTO 



Si utilizamos la agenda, la tabla podría ser diaria. En 
este caso en la hoja correspondiente a cada día 
pondría los datos que se muestran en la figura núm. 6. 

 

En cualquier  casos tendríamos que hacer una señal 
cada vez que tomo el medicamento, así sabré que si 
no hay marcas es que tuve un olvido y por otra parte 
evitaré duplicar dosis. 

MÉTODOS PARA EL CUMPLIMIENTO  
Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 



CUMPLIMIENTO Y ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO (FIGURA 6 ) 

HORARIO 

 

6 8 10 12 16 18 20 22 24 

MEDICAMENTO 1 

MEDICAMENTO 2 

MEDICAMENTO 3 

MEDICAMENTO 4 

MEDICAMENTO 5 

MEDICAMENTO 6 

MEDICAMENTO 7 

MEDICAMENTO 8 

MEDICAMENTO 9 

MEDICAMENTO 10 

MEDICAMENTO 11 

MEDICAMENTO 12 

AGENDA: PLANIFICACIÓN DE MI TRATAMIENTO 



MÉTODOS PARA EL CUMPLIMIENTO  Y 
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

CUARTO MÉTODO: 

Utilización de un pastillero.  

Cada lunes y en base a lo que tengo 
apuntado en mi agenda sobre mi 
medicación y su pauta, rellenaré el 
pastillero poniendo en cada casilla la 
medicación correspondiente. 

Si no estoy seguro de hacerlo 
correctamente o me surgiera alguna 
duda acudiré al farmacéutico a 
consultar al respecto y pedir su 
consejo. 

(figura núm. 7) 



CUMPLIMIENTO Y ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO (FIGURA 7 ) 



Los Sistemas Personalizados de dosificación son una 
herramienta en cuya implantación está previsto un 
gran crecimiento.  

Tienen como objetivo mejorar el cumplimiento 
terapéutico del paciente.  

Permiten a este  tomar su medicación diaria con 
seguridad, siendo este tipo de sistemas de 
dispensación supervisados y controlados por los 
farmacéuticos. 

SISTEMAS PERSONALIZADOS 
DE DOSIFICACIÓN (SPD) 

Pharmacist 



GRACIAS  
POR SU  
ATENCIÓN 
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