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Cartera de Servicio SAS 

Desde 1995: Atención a personas polimedicadas
Actividades que realiza el equipo de Atención Primaria, dirigidas a personas 
con procesos crónicos que están recibiendo polimedicación, y que partiendo 
de una revisión clínica estructurada y sistemática de la medicación que 
toma el paciente o la paciente, tiene como objeto optimizar los beneficios
esperados del tratamiento y disminuir los efectos adversos y los problemas 
relacionados con los medicamentos, a fin de conseguir la mejor relación posible 
beneficio/riesgo en el uso de los mismos.

Criterio polimedicado: Persona que está tomando 6 medicamentos, de forma 
continuada, durante un período  6 meses.
Población diana: Total de personas que reciben polimedicación. Se estima que el 40%
de la población mayor de 65 años en BDU está polimedicada
Indicadores -Nº de personas mayores de 65 años polimedicadas. 

-Porcentaje de personas polimedicadas valoradas:
Nº >65años polimedicadas y valoradas en el año                   x 100
Población estimada de personas polimedicadas >65años 
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- Historia Única de Salud Digital
Historia electrónica de salud única para cada ciudadano que facilita mediante 

el uso de la tarjeta sanitaria, el acceso a todos sus datos clínicos en el 
momento y en el lugar que le atienda el médico del sistema sanitario 
público.

Herramientas actuales 
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-Prescripción electrónica
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-Ayudas a la Prescripción 

Módulo de 
interacciones. 

Otras alertas de 
seguridad: 

detección de 
duplicidades, 

dosis máxima, 
contraindicaciones 

(embarazo, lactancia, 
IC, I. hepática, 
alcoholismo.)
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-Contratos Programas y AUGC:
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En los 15 años transcurridos desde su incorporación a esta Cartera de 
Servicios de Atención Primaria, se han generado diferentes formas y 

enfoques de abordar esta actividad :

Nuestra experiencia 
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REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LOS MEDICAMENTOS DE 
PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS POLIMEDICADOS

PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES

Proyecto financiado por la 
Agencia de Calidad del SNS. Ministerio de Sanidad y Consumo. Fondos 

para Políticas de Cohesión 2007. 
Proyectos de Mejora de la Seguridad de Pacientes Específicos para 

Atención Primaria

Objetivo: Diseño, Implantación y Evaluación de un procedimiento normalizado de 
trabajo para la revisión sistemática del tratamiento en pacientes mayores de 65 
años polimedicados
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>65 años, >10 fármacos, ZBS Cádiz (Microstrategy®).
Selección pacientes con alto riesgo PRM (Polimedicados: 
Acuerdo de Gestión 2008, SAS) evalúa la presencia o ausencia de 19 
condiciones de riesgo en estos pacientes, que según la bibliografía 
pueden originar EA

Población diana

-Número de medicamentos prescritos 
-presencia de medicamentos de uso crónico 
-presencia de posibles situaciones de riesgo o puntos críticos 
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4.1 MEDICAMENTOS  DE 
RIESGO

COMENTARIOS

Todos los medicamentos Comience despacio, avance despacio. Algunos medicamentos como antipsicóticos, 
antidepresivos tricíclicos, antihipertensivos requieren dosis mucho más bajas en personas 
mayores.

BENZODIACEPINAS Las benzodiacepinas de vida media larga como diazepan , clordiazepóxido, clorazepato, 
halazepam causan excesiva y prolongada sedación.
La mejor elección es benzodiazepinas de vida media corta/intermedia como loprazolam , 
lormetazepam, lorazepam, alprazolam.

La dosis total diaria de benzodiazepinas de acción corta no debe superar la dosis máxima diaria: 
3mg lorazepam, 2mg alprazolam.

CIMETIDINA Más interacciones con otros medicamentos y mayor potencial para confusión que ranitidina

DEXTROPROPOXIFENO Puede causar confusión y excesiva sedación en personas> 65 años

DIGOXINA Use dosis bajas al inicio
Extreme vigilancia si son necesarias altas dosis

INDOMETACINA Alta incidencia de efectos sobre Sistema Nervioso Central y gastrotoxicidad

AINE Use la menor dosis necesaria durante el menos tiempo posible

ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS Doxepina y amitriptilina son muy sedantes y tiene fuertes efectos anticolinérgicos.
Pueden inducir arritmias y estreñimiento
No son de 1ª elección para la depresión en mayores de 65 años.

OTROS ANTIDEPRESIVOS, 
FLUOXETINA

Larga vida media y riesgo de producir estimulación excesiva del SNC, alteraciones del 
sueño e incremento de la agitación.

TIORIDAZINA Gran potencial para efectos extrapiramidales y sobre el SNC

OTROS ANTIPSICÓTICOS, 
CLOZAPINA (LEPONEX), 

CLORPROMACINA

Pueden causar sedación y caidas

METOCLOPRAMIDA Puede precipitar claudicación y efectos parkinsonianos
Es preferible usar domperidona

NITROFURANTOINA Riesgo potencial de daño renal
Usar otras alternativas más seguras

HIPOGLUCEMIANTES ORALES Clorpropamida y glibenclamida tienen una vida media prolongada en las personas>65 años 
y pueden causar hipoglucemia seria y prolongada.
Clorpropamida además puede causar Síndrome de secreción inadecuada de hormona 
antidiurética
Son preferibles Glicazida y tolbutamida.
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4.2 COMBINACIÓN DE 
MEDICAMENTOS DE 
RIESGO

RIESGO PREVENCIÓN

ANTICOAGULANTES ORALES 
(Warfarina/Acenocumarol) / 
Otros Medicamentos

Añadir ó retirar 
medicación

Realizar control INR a la semana de cualquier 
cambio en la medicación a todos los pacientes 
anticoagulados a los que sea preciso añadir ó 
retirar medicación.

Anticoagulantes Orales       /AINE Incremento de 
riesgo de 
sangrado

Revisar la necesidad AINE, considerando el 
paracetamol como alternativa

Anticoagulantes Orales 
/AMIODARONA

Monitorice INR ajustando dosis de 
anticoagulante oral

Anticoagulantes Orales 
/MACROLIDOS

Use otros antibióticos alternativos
Si no es posible utilizar medicación alternativa 
se adelantará la monitorización del INRAnticoagulantes Orales 

/NORFLOXACINO

Anticoagulantes Orales 
/FENITOINA

Incremento ó 
posible 
disminución de 
los efectos de 
anticoagulante
s
La 
concentración 
de Fenitoína 
puede 
incrementarse

Monitorice niveles de fenitoína  e INR

IECA/ SUPLEMENTOS K+ Niveles 
elevados de 
K+

Monitorizar niveles K+
Tratamiento discontinuo K+

IECA/ESPIRONOLACTONA Elevados 
niveles de K+
Fallo Renal

Monitorizar niveles K+ 
y de función renal

IECA/AINE Fallo renal Reevaluar la necesidad para AINE,
Monitorizar función renal
Evitar hipovolemia
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DIGOXINA/AMIODARONA Toxicidad digitálica Disminuir dosis de digoxina al 50% cuando añada 
amiodarona
Controle niveles de digoxinemia semanalmente hasta 

estabilizar

DIGOXINA/VERAPAMIL Toxicidad digitálica
Bradicardia, bloqueo 

cardiaco

Control EKG
Reevalue la necesidad de estos medicamentos

TEOFILINA/ NORFLOXACINO Y 
CIPROFLOXACINO

Toxicidad por teofilina Reevaluar la necesidad de estos medicamentos
Monitorizar niveles de teofilinemia

COMBINACIONES DE MEDICAMENTOS CON 
EFECTOS ANTICOLINÉRGICOS:
antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos sedantes, 
antipiscóticos, oxibutinina

Sedación
Confusión
Visión borrosa
Caídas

Reducir número, concentración o dosis de estos 
medicamentos

COMBINACIÓN DE MEDICAMENTOS QUE ACTÚAN 
SOBRE SNC:

antiepilépticos, antipsicóticos, analgésicos, 
antidepresivos, etc

Sedación
Confusión
Caídas

Reducir número, concentración o dosis de estos 
medicamentos
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18,70
%

81,30
%

20,65%

79,35%

HOMBRE

MUJER

2 0 1 pacientes

1 0 7 5 pacientes

Priorizó pacientes con mayor riesgo de sufrir PRM, puntuación 6 ( 18,7% del 
total de polimedicados detectados 19% bibiografía)

Edad media: 74,76 años (IC 95%: 73,74-75,58) DE: 5,871
43 hombres (21,6%) y 156 mujeres (78,4%).
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Valoración del riesgo 
potencial (0-18)

Principios activos 
dispensados

(nº DDD y nº envases)

Comentarios sobre principios 
activos.:posología, 
recomendaciones de uso, 
contraindicaciones

Comentarios sobre 
posibles interacciones.

Medicamento catalogado como 
VINE

Medicamento 
potencialmente no adecuado 

según criterios de BEERS
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el NHS Británico
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Uso de la herramienta 95,6%
(69 facultativos, 3 no respondedores)

Pacientes revisados 183 (91,96%)

2 pacientes excluídos por fallecimiento
7 pacientes no fueron localizados
9 pacientes adscritos a facultativos no respondedores.
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Detección de PRM: 2,04 (IC95%: 1,85-2,24) por paciente
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122 intervenciones
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Programa de mejora de la calidad en la atención a 
pacientes crónicos polimedicados

Ministerio de Sanidad (Disposición adicional sexta de la ley 29/2009 de 
Garantías y URM)

Objetivo general: mejorar la calidad asistencial

Mejorar cumplimiento de los tratamientos

Revisión de la medicación y detección de problemas derivados del 
uso de los medicamentos

Mejorar el conocimiento de los pacientes respecto del uso y las 
indicaciones. 
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SAS: II Plan de Calidad de la Consejería de Salud

Líneas de La Estrategia de Seguridad del Paciente 2009
L11 Uso Seguro de medicación en la Comunidad
Propuesta de trabajo sobre  mejora de la seguridad y calidad de los 
tratamientos en pacientes polimedicados 
Objetivo general:
Mejorar la seguridad y calidad de los tratamientos
Promover y facilitar un análisis proactivo y preventivo en el uso seguro 

de medicamentos
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Coordinación: Dirección General de Asistencia Sanitaria

Subdirección de Farmacia: Teresa Molina López (Jefe del Servicio de Uso 
Racional del Medicamento, FAP)

Subdirección de Coordinación Asistencial: Beatriz Pascual de La Pisa 
Pilar Vázquez Garijo

Miembros de el equipo:

Médicos: Juan Balboa Gómez, Carlos Ortega Millán, Marta Requena Albiñana

FAP: Carmen Montero Balosa,  José Luis Castro Campos, Rosa Ramos Guerrero

Enfermeros: Mª José León Almenara,, Nuria Castillo López, Antonio J. Alcalde Pérez

Grupo de elaboración de la
"Guía para revisión de tratamiento en pacientes polimedicados" 

del Servicio Andaluz de Salud

Profesionales de la medicina, la farmacia y la enfermería de atención primaria 
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"Guía para revisión de tratamiento en pacientes 
polimedicados en Atención Primaria" 

Objetivos específicos

Diseño del Manual de procedimiento para la revisión de 

medicación de pacientes polimedicados en el SSPA con objeto 
de servir de herramienta de ayuda a la implantación de 
procedimientos sistematizados de revisión de la medicación, 
unificados y reproducibles, centrando la actividad en las 
necesidades de los pacientes mayores y en los problemas 
detectados con mayor frecuencia 
Definir  las funciones y posibilidades de colaboración de cada uno 
de los profesionales intervinientes
Identificar qué es lo que puede ir mal, antes de que ocurra en 
dicho procedimiento, e introducir medidas correctoras en el mismo 
diseño del procedimiento
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Metodología

Fase de diseño y 
planificación

Fase de Formación

Fase de Trabajo de grupo

Fase de emisión de versión 
definitiva del Manual de 
procedimiento para la 

revisión de medicación de 
pacientes polimedicados

Presentación del proyecto 
y el Plan de trabajo al 
equipo de trabajo

Formación en cultura de 
seguridad, uso de AMFE y 
cómo elegir y proponer 
soluciones en seguridad 
del paciente
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Metodología: Análisis Modal de Fallos y 
Efectos. AMFE

¿Por qué? Los eventos adversos en AP son evitables en el 70-80%
Por tanto, elaborar estrategias preventivas en Seguridad del Paciente 

en AP sería altamente efectivo
¿Para qué? Identificar qué es lo que puede ir mal, antes de que 
ocurra. Si algo va mal, que probabilidad hay de que ocurra y cuáles 
son sus consecuencias. Que posibilidades tengo de detectarlo. Qué  
acciones puedo emprender para mejorar 
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1. Definir el proceso a analizar
2. Selección del Grupo de trabajo
3. Describir gráficamente el proceso
4. Identificar los modos potenciales de fallo
5. Determinar los efectos potenciales de fallo
6. Describir las causas potenciales de fallo
7. Identificar los Sistemas de control actuales
8. Determinar los índices de evaluación para cada modo de fallo
9. Calcular los números de prioridad del riesgo
10. Proponer acciones de mejora 
11. Implantar las acciones de mejora
12. Evaluar, revisar el AMFE

¿Cómo?
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"Guía para revisión de tratamiento en pacientes 
polimedicados en Atención Primaria"  SSPA

Herramienta para estandarizar procedimientos de revisión de la 
medicación en pacientes polimedicados

Revisión de la medicación

Mejorar la seguridad, calidad y eficiencia en el uso de fármacos en 
pacientes polimedicados mayores de 65 años y su implicación activa

Objetivos específicos

Detectar y proponer planes de actuación para resolver problemas:

en la prescripción de medicamentos

en el uso de medicamentos por los pacientes
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Población diana

Toda la población mayor de 65 años que consume 6 o más 
fármacos (principios activos) diferentes durante 6 o más meses, 
atendida en el SSPA

Población elegible:

Cualquier paciente que por criterios de riesgo, los profesionales
sanitarios consideren que son subsidiarios de revisión de su
medicación
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Fase  de trabajo en grupo
Mediante técnicas de consenso de grupo

Generación del AMFE de dicho proceso

Detección de posibles modos de fallo, 
causas y posibles efectos en los 

pacientes

Propuesta de soluciones: 
Manual rediseñado
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Revisión de potenciales problemas de prescripción.

Tipos de revisión de la medicación

-Se diferencian:objetivos específicos de la revisión,  información 
sobre el tratamiento de la que parte el equipo asistencial y presencia 
o no del paciente en la parte inicial de la misma.
-El equipo médico-enfermera podrá decidir en cada caso, qué tipo de 
revisión puede ser más adecuada para el paciente,  en función de las 
necesidades del mismo y de los recursos disponibles 

Revisión de prescripciones y problemas de salud. 

Revisión clínica de la medicación
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Tipos de revisión de la medicación

Modelos de trabajo colaborativo y multidisciplinar

Revisión de potenciales problemas de prescripción.

Objetivo: Identificar posibles errores de prescripción para su resolución por 
parte del profesional que prescribe. No requiere, inicialmente, la presencia 
del paciente y/o la información clínica del mismo.

1. Servicio Farmacia: Evaluación técnica y estructurada de la lista de
medicamentos prescritos a cada paciente, identificación de problemas
potenciales y elaboración de informes dirigidos al equipo clínico asistencial.

2. Evaluación del tratamiento del paciente por la unidad funcional médico-
enfermero y toma de decisiones en base a áreas de mejora propuestas

3. Propuesta de cambio de tratamiento y comunicación al paciente
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Para qué sirve:

Identificar posibles errores de prescripción: duplicidades o 
redundancias terapéuticas,  errores en la posología  y/o pauta de 
prescripción.
Detectar casos con posibles problemas de seguridad: identificando 
la prescripción de fármacos sobre los que hubieran cambiado las 
condiciones de seguridad o prescripción de medicamentos 
desaconsejados en pacientes mayores.
Alertar sobre la necesidad de monitorización de determinados 
parámetros (por ej., función renal), de revisión de la duración de 
tratamiento (en caso de prescripción continuada de medicamentos 
destinados a uso a  corto plazo y que siguen prescribiéndose) o 
posibilidad de uso alternativo de medicamentos de elección.
Mejorar el coste-eficacia de la medicación, identificando dónde 
podrían realizarse cambios para garantizar esa buena relación.



Aula FAP
30 Jun-2 Julio

Objetivo: identificar y resolver posibles errores de prescripción así como 
potenciales problemas de adecuación de uso del medicamento a sus 
indicaciones y condiciones de uso. No requiere, inicialmente, la presencia 
del paciente.
Permite detectar: 

-problemas potenciales que podrían detectarse en el modelo de trabajo que 
hemos denominado como tipo 1 (duplicidades o redundancias terapéuticas, 
interacciones potenciales, errores en la posología, prescripción de 
medicamentos que no son de elección) 

-problemas relacionados con la adecuación de los tratamientos a las 
recomendaciones farmacoterapéuticas recogidas en los Procesos 
Asistenciales Integrados o en Guías de Practica Clínica de calidad, posibles 
contraindicaciones o procesos infratratados.. 

Revisión de prescripciones y problemas de salud. 
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Recomendaciones para la implantación de los 
procedimientos de revisión de pacientes 

polimedicados tipos 1 y 2: puntos críticos (AMFE)

Conocer Sistemas de Información de Farmacia y las utilidades 
específicas diseñadas para la revisión de la medicación. Son puntos 
críticos:

Conocer las herramientas de los Sistemas de Información de 
Farmacia para gestionar la información sobre pacientes 
polimedicados.
Conocer los criterios de priorización posibles para seleccionar 
pacientes a revisar.
PNT, planificar las tareas asociadas con la emisión de informes 
e incluirlas en la agenda del Servicio.

Servicios de Farmacia
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Informar a UGC procedimientos revisión de la medicación, los 
contenidos de los informes :

Acordar con las UGC   plan de trabajo anual .
Planificar la implantación de la actividad, calendarios. 
Sesiones de Farmacia (información adicional) 
Criterios de priorización de pacientes, si así se decide.¿ se 
podría aportar un listado orientativo de criter
Acordar con las UGCs los plazos de renisión información, 
realizar la revisión y evaluar la actividad,
Acordar el sistema de retroinformación sobre la actividad
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Unidades de Gestión Clínica
Conocer tipos de revisión y sus objetivos, la información que van a 
recibir sobre sus pacientes y los plazos para realizar las revisiones. 
Son puntos críticos: 
PNT, planificación, calendario
Definir conjuntamente con el Servicio de Farmacia, los criterios de 
priorización para la revisión de pacientes. 
Incluir las actividades relacionadas con la actividad de revisión de 
polimedicados en la agenda de la UGC. 
Realizar un seguimiento y la evaluación final de la actividad.
Realizar un plan de mejora de dicha actividad para próximos 
ejercicios. 
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Dirección de Distritos y Área Sanitaria 
Planificación, con el apoyo del Servicio de Farmacia, de la 
implantación del procedimiento de revisión de la medicación en las 
distintas UGC
Formación de todos los agentes implicados en la actividad: Servicio 
de Farmacia y profesionales de las UGCs.
Acuerdo con las UGC los procedimientos de evaluación de la 
actividad. 
Seguimiento periódico de la implantación de la actividad. 
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Es el tipo de revisión más compleja. Se inicia con una entrevista clínica 
específica del paciente con su médico y/o enfermera, a la que el paciente 
aporta todos los medicamentos que consume. Tiene por objetivo, una vez 
actualizada la historia clínica, los descritos en los tipos 1 y 2 y, 
adicionalmente, detectar problemas de incumplimiento terapéutico. Con 
toda la información disponible, el equipo médico-enfermera, debería 
elaborar un plan de acción para la mejora del tratamiento. Puede realizarse 
en la consulta del centro o en el domicilio.

Revisión clínica de la medicación
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Registro y evaluación

Registro semicerrado por fármaco e integrado en Diraya

Evaluación inicialmente audit hasta llegar a la posibilidad de 
explotar los datos
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Aportaciones manual de Procedimiento Revisión 
polimedicados mayores 65 años

Normalización del procedimiento

Distintos niveles de complejidad

Definición de funciones, actividades y posibilidades de colaboración 
de cada uno de los profesionales intervinientes

Herramientas de apoyo para los profesionales
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Futuro inmediato: 

Toda la información de los listados se incorporará en 

Historia Única de Salud Digital de 
forma automática

Mensajería
Detección de Problemas y 
resolución 
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