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El aumento en la esperanza de vida y el incre-
mento de terapias farmacológicas preventivas
son factores que contribuyen a que cada vez sea
mayor el número de personas polimedicadas. Se
define como paciente polimedicado el que toma 5
o más medicamentos, de forma continua, duran-
te un período igual o superior a 6 meses1, se cal-
cula que el 40% de los mayores de 65 años toman
más de 4 medicamentos diferentes cada semana2.
Así pues, cuando hablemos de paciente polimedi-
cado nos referiremos principalmente a los pacien-
tes geriátricos. En España este colectivo repre-
senta un 16%3 de la población y consume una ter-
cera parte del total de recursos sanitarios y asis-
tenciales4.

La polimedicación incrementa el riesgo de efectos
adversos y de interacciones entre fármacos y entre
fármaco y enfermedad5-11. Los pacientes tratados
con dos fármacos tienen un riesgo de un 13% de
padecer una reacción adversa medicamentosa, este
porcentaje incrementa a un 38% cuando son 4 fár-
macos y a 82% cuando un paciente es tratado con
siete o más fármacos diferentes de forma habi-
tual12. Así pues, una optimización en la prescripción
de los fármacos destinados a los pacientes geriátri-
cos representará un gran ahorro en recursos sani-
tarios de forma directa e indirecta, al evitar posi-
bles efectos adversos derivados de esta medica-
ción.

Diferentes artículos avalan los programas de revisio-
nes terapéuticas periódicas por parte de un profe-
sional sanitario, dirigidos a la detección y preven-
ción de problemas relacionados con la medicación y
para una mejora en la eficacia y seguridad de los tra-
tamientos en pacientes polimedicados. Existen dife-
rentes herramientas para llevar a cabo revisiones de
la medicación en pacientes polimedicados de edad
avanzada. Se trata de listados de fármacos poten-
cialmente inapropiados para pacientes geriátricos,
el más empleado hasta ahora es el de los Criterios

de Beers, desarrollado en 1991 y cuya última actua-
lización es del año 2002, también se encuentran el
Improved Prescibing in the Elderly Tool (IPET), el
Medication Appropriatnes Index (MAI) y el
Assessing Care of Vulnerable Elders (ACOVE)13-14.

La mayoría de estas herramientas están elaboradas
en base a formularios de medicación americanos y
canadienses, esto significa que los fármacos que
aparecen en estos listados no son representativos
de los fármacos prescritos a los pacientes geriátricos
europeos, lo que supone una reducida aplicabilidad
de estas herramientas a nivel europeo. Por otra
parte ciertos trabajos apuntan a que los medica-
mentos incluídos en los criterios de Beers no son los
responsables de la mayor parte de reacciones
adversas a medicamentos que motivan los ingresos
hospitalarios3.

O’Mahoni y col. definieron en 2008 los requisitos
que debería cumplir una herramienta de detec-
ción de fármacos inapropiados en la población
geriátrica13:

• los fármacos y patologías deberán estar agrupa-
dos por sistemas o aparatos fisiológicos

• tendrá que ser accesible a la mayoría de médicos
de la comunidad y farmacéuticos

• deberá contener los errores más comunes, tanto
de comisión como de omisión de fármacos en la
gente mayor

• de fácil conexión con los registros informáticos de
la historia clínica y tratamientos de los pacientes

• deberá demostrar su capacidad para reducir la
prevalencia de las prescripciones inapropiadas
en las diferentes poblaciones de pacientes geriá-
tricos

• ayudará a reducir la incidencia de las reacciones
adversas a los medicamentos y sus consecuencias

En el 2006 aparecieron los criterios STOPP/START,
se trata de dos listados de fármacos, en el primero,

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PACIENTE POLIMEDICADO.
CRITERIOS STOPP/START.SPD.
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ciertas patologías por presentar un beneficio clínico
en los pacientes ancianos (tabla 2). Los criterios
STOPP/START están basados en la evidencia clínica y
fueron consensuados y validados en 2008 por un
grupo de expertos entre los que se incluyeron:
médicos especialistas en pacientes geriátricos, psi-
quiatras especialistas en la tercera edad, farmacólo-
gos y farmacéuticos hospitalarios14.

STOPP (Screening Tool of Older People’s potencially
ianpropiate Presriptions) aparecen los fármacos
contraindicados en los pacientes geriátricos junto
con una breve explicación del porqué y un listado
de las interacciones más frecuentes encontradas en
este grupo de edad (tabla 1); en el segundo listado,
START (Screening Alefrt doctors to Right) se enume-
ran los fármacos que no deberían ser omitidos en

A. Sistema cardiovascular

Tabla 1. STOPP: Screening Tool of Older People’s potentially inappropriate Prescriptions.

Prescripciones farmacológicas potencialmente inapropiadas en personas mayores de 65 años.

1. Dosis de digoxina a largo plazo de más de 125mcg/ día en pacientes con insuficiencia renal.
Incrementa el riesgo de toxicidad.

2. Diuréticos del asa en edema periférico cuando no existe insuficiencia cardíaca. No existe evidencia
de su eficacia, se consideraría más apropiado el uso de medias de compresión.

3. Diuréticos del asa en monoterapia de primera línea en hipertensión. Existen otras alternativas más
eficaces y seguras.

4. Diuréticos tiazídicos cuando existe historia de gota. Podría exacerbar los episodios de gota.

5. Beta-bloqueantes no cardioselectivos en Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
Incrementa el riesgo de broncoespasmo.

6. Beta-bloqueantes combinados con Verapamilo (riesgo de bloqueo cardíaco sintomático).

7. Uso de Diltiazem o Verapamilo en Insuficiencia cardíaca de grados III y IV de la NYHA. Podrían empe-
orar la insuficiencia cardíaca.

8. Antagonistas de los canales de calcio en estreñimiento crónico. Pueden agravar el estreñimiento.

9. Uso combinado de Aspirina y Warfarina sin administración concomitante de antihistamínicos anti-
H2 (a excepción de cimetidina debido a su interacción con Warfarina) o inhibidores de la bomba de
protones (IBP). Riesgo elevado de hemorragia digestiva.

10. Dipiridamol en monoterapia para prevención cardiovascular secundaria. No existe evidencia de su
eficacia.

11. Aspirina en personas con antecedentes de úlcera gastroduodenal sin protección gástrica con antihis-
taminícos anti-H2 o IBPs. Riesgo hemorrágico.

12. Aspirina a dosis mayores de 150 mg/día. Incrementa el riesgo de hemorragia y no existe evidencia de
incremento de la eficacia.

13. Aspirina en personas sin antecedentes de sintomatología de enfermedad vascular coronaria, cere-
bral o periférica ni eventos tromboembólicos. No indicado.

14. Aspirina para tratar los vértigos o mareos no claramente atribuíbles a enfermedad cerebrovascular.
No indicado.

15. Warfarina de inicio en tratamiento de la trombosis venosa profunda durante más de 6 meses.
No existe evidencia de beneficio añadido.

16. Warfarina de inicio en tromboembolismo pulmonar no complicado durante más de 12 meses.
No existe evidencia del beneficio.

17. Aspirina, clopidogrel, dipiridamol o warfarina en pacientes con trastornos hemorrágicos. Riesgo ele-
vado de hemorragia.
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B. Sistema nervioso central y fármacos psicotropos

1. Antidepresivos tricíclicos (ATCs) en demencia. Riesgo de empeoramiento del deterioro cognitivo.

2. ATCs en glaucoma. Podrían exacerbar el glaucoma.

3. ATCs en anormalidades de la conducción cardíaca. Efectos arritmógeno.

4. ATCs en estreñimiento. Podría empeorar el estreñimiento.

5. ATCs en combinación con opioides o antagonistas de los canales del calcio. Riesgo de estreñimiento
severo.

6. ATCs en hiperplasia prostática benigna o en historia de retención urinaria. Incrementa el riesgo de
retención urinaria.

7. Benzodiacepinas de vida media larga durante períodos mayores a 1 mes (clordiazepoxido, fluraze-
pam, nitrazepam, clorazepato) o benzodiacepinas con metabolitos activos de vida media larga (dia-
zepam). Riesgo de sedación prolongada, confusión, problemas de equilibrio, caídas.

8. Uso de neurolépticos como hipnóticos durante períodos mayores a 1 mes. Riesgo de confusión, hipo-
tensión, efectos extrapiramidales, caídas.

9. Neuroléopticos a largo plazo (>1 mes) en personas afectadas de Parkinson. Empeoran los efectos
extrapiramidales.

10. Fenotiazinas en paciente epiléptico. Podrían disminuir el umbral convulsivo.

11. Anticolinérgicos para tratar efectos extrapiramidales secundarios a los fármacos neurolépticos.

12. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) en pacientes con antecedentes de hipo-
natremia significativa (hiponatremia no-iatrogénica <130mmol/L en los últimos 2 meses).

13. Uso prolongado (>1 semana) de antihistamínicos anti-H1 de primera generación (Difenhidramina,
clorfeniramina, ciclizina, prometazina). Riesgo de efecto sedante y efectos adversos anti-colinérgicos.

C. Aparato Gastrointestinal

1. Difenoxilato, loperamida o fosfato de codeína para el tratamiento de diarrea con etiología no filia-
da. Riesgo de retraso en el diagnóstico, exacerbación del estreñimiento, inducción de megacolon tóxi-
co en enfermedad inflamatoria intestinal, retraso en la recuperación de la gastroenteritis.

2. Difenoxilato, loperamida, o fosfato de codeína para el tratamiento de gastroenteritis infecciosa seve-
ra (diarrea sanguinolenta, fiebre alta o síndrome tóxico). Riesgo de exacerbación o prolongación de la
infección.

3. Proclorperazina o Metoclopramida en pacientes afectados de Parkinson. Riesgo de exacerbación del
parkinsonismo.

4. IBP a dosis plenas en úlcera gastroduodenal durante >8 semanas. Estaría indicada una reducción de
dosis o la interrupción del tratamiento.

5. Fármacos anticolinérgicos como antiespasmódicos en estreñimiento crónico. Riesgo de exacerbación
del estreñimiento.

D. Aparato respiratorio

1. Teofilina en monoterapia en pacientes con EPOC. Existen alternativas más eficaces y seguras, riesgo
de efectos adversos debidos a su estrecho margen terapéutico.

2. Corticoesteroides sistémicos en vez de inhalados como terapia de mantenimiento en EPOC modera-
do-severo. Exposición innecesaria a los efectos adversos del tratamiento a largo plazo de los corticoi-
des sistémicos.

3. Ipratropio inhalado en paciente con glaucoma. Posible exacerbación del glaucoma.
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E. Sistema musculoesquelético

1. Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) en paciente con antecedentes de úlcera gastroduodenal o
hemorragia digestiva, excepto cuando éstos se administren combinados con antihistamínicos anti-H2,
IBPs o misoprostol. Riesgo de recurrencia de úlcera gastroduodenal.

2. AINEs en hipertensión moderada o severa. Riesgo de exacerbación de la hipertensión.

3. AINEs en insuficiencia cardíaca. Riesgo de exacerbación de la insuficiencia cardíaca.

4. Administración a largo plazo de AINEs (>3meses) para el alivio sintomático de la artritis leve. Es pre-
ferible y por lo general más efectivo el uso de analgésicos simples.

5. Warfarina y AINEs de forma concomitante. Riesgo de hemorragia digestiva.

6. AINEs en insuficiencia renal crónica. Incrementan el riesgo de deterioro de la función renal.

7. Uso a largo plazo (>3 meses) de corticoides en monoterapia para el artritis reumatoide o osteoartri-
tis. Riesgo de efectos adversos debidos al uso prolongado de corticoides.

8. Uso a largo plazo de AINEs o colchicina para el tratamiento de la gota, cuando no esté contraindica-
do el alopurinol. Alopurinol es considerado fármaco de primera elección para el tratamiento de la
gota.

F. Aparato Urogenital

1. Fármacos antimuscarínicos para la incontinencia urinaria en pacientes con demencia. Incrementa el
riesgo de confusión y agitación.

2. Fármacos antimuscarínicos en glaucoma. Riesgo de exacerbación aguda del glaucoma.

3. Fármacos antimuscarínicos en estreñimiento crónico.

4. Fármacos antimuscarínicos en prostatitis crónica. Riesgo de retención urinaria.

5. Fármacos bloqueantes α1-adrenérgicos en hombres con episodios frecuentes de incontinencia urina-
ria (uno o más episodios de incontinencia al día). Riesgo de incremento de la frecuencia urinaria y
empeoramiento de la incontinencia urinaria.

6. Administración a largo plazo de bloqueantes α-adrenérgicos (durante más de 2 meses) en pacientes
portadores de sonda urinaria. Fármaco no indicado.

G. Sistema Endocrino

1. Glibenclamida o clorpropamida en Diabetes Mellitus Tipo II. Riesgo de hipoglicemia prolongada.

2. Bloqueantes ß-adrenérgicos en paciente diabético con episodios frecuentes de hipoglicemia (≥1 epi-
sodio al mes). Riesgo de enmascaramiento de los síntomas de hipoglicemia.

3. Estrógenos en historia de cáncer de mama o trombosis venosa profunda. Incrementan el riesgo de
recurrencias.

4. Estrógenos sin combinación de progestágenos en pacientes con útero intacto. Riesgo de cáncer de
endometrio.

H. Fármacos que pueden incrementar el riesgo de caídas

1. Benzodiazepinas. Efecto sedante, disminución sensorial, deterioro en el equilibrio.

2. Fármacos neurolépticos. Dispraxia, parkinsonismo.

3. Antihistamínicos de primera generación. Efecto sedante, disminución sensorial.

4. Fármacos vasodilatadores en historia de hipotensión ortostática persistente (variaciones de más de
20mmHg en la tensión arterial sistólica). Riesgo de síncope o caída.

5. Fármacos opiáceos administrados a largo plazo en pacientes con caídas recurrentes. Riesgo de som-
nolencia, hipotensión ortostática o vértigo.
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I. Analgésicos

1. Uso de fármacos opiáceos potentes de forma continuada (morfina, fentanilo como primera línea en
el dolor leve o moderado ). No considerados por la escalera analgésica de la OMS.

2. Uso de fármacos opiáceos de forma continuada durante más de 2 semanas en aquellos pacientes que
sufran de estreñimiento crónico sin añadir laxantes a la terapia. Riesgo de estreñimiento severo.

3. Uso de fármacos opiáceos de forma continuada en pacientes con demencia, a menos que estén indi-
cados para curas paliativas o dolor crónico moderado o severo. Riesgo de exacerbación del deterioro
cognitivo.

J. Duplicidades

Cualquier duplicidad en la prescripción (terapia simultánea de 2 fármacos opiáceos, AINEs, ISRSs, diuré-
ticos del asa, IECAs). Se deberá optimizar la terapia a uno sólo de los dos fármacos a ser posible o bien
considerar un fármaco de un nuevo grupo.

A. Aparato cardiovascular

1. Warfarina en fibrilación auricular crónica.

2. Aspirina en fibrilación auricular crónica y la warfarina esté contraindicada, pero no la aspirina.

3. Aspirina o clopidogrel en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular aterosclerótica,
enfermedad cerebrovascular aterosclerótica o enfermedad vascular periférica en ritmo sinusal.

4. Terapia antihipertensiva cuando la tensión arterial sistólica sea superior a 160mmHg.

5. Terapia con estatinas en pacientes con antecedentes de enfermedad vascular coronaria, cerebral o
periférica; en aquellos pacientes que sean independientes para las actividades de la vida diaria y ten-
gan una esperanza que supere los 5 años.

6. Inhibidores del enzima convertidor de angiotensina (IECAs) en insuficiencia cardíaca.

7. Terapia con IECAs después de un Infarto Agudo de Miocardio (IAM).

8. Bloqueantes ß-adrenérgicos en angina crónica estable.

B. Aparato respiratorio

1. Agonistas ß2-adrenérgicos o anticolinérgicos inhalados en asma leve o moderada o EPOC.

2. Corticoides inhalados en asma leve o moderada o EPOC.

3. Terapia con oxígeno domiciliario de forma continuada en insuficiencia respiratoria de tipo 1 (pO2
<8kPa, PCO2<6.5kPa) o insuficiencia respiratotia de tipo 2 (pO2<8kPa, PCO2>6.5kPa).

C. Sistema Nervioso Central

1. L-Dopa en enfermedad de Parkinson idiopática con deterioro funcional patente y que resulte disca-
pacitante.

2. Fármacos antidepresivos en presencia de síntomas depresivos moderados o severos con una duración
mínima de 3 meses.

Tabla 2. START: Screening Tool to Alert doctors to Right.

Medicación que debe ser considerada en personas mayores de 65 años en las siguientes condiciones, cuan-
do no exista contraindicación.
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Los criterios STOPP/START tienen en cuenta las
comorbilidades más frecuentes en los pacientes
geriátricos, que además de ser pacientes polimedica-
dos, poseen una serie de características que los hace
grupo de alto riesgo de presentar reacciones adversas
a los medicamentos y que, por tanto, se deberán
tener en cuenta al prescribir su terapia farmacológica:

• Existe un deterioro funcional. El declive en la fun-
ción renal conlleva una modificación farmacoci-
nética en la eliminación de los fármacos, este
hecho obligará a una reducción en las dosis de
ciertos fármacos o bien contraindicará el uso de
otros. Existe también una reducción en la función
hepática con la edad, lo que provocará una dismi-
nución del efecto de primer paso hepático y como
consecuencia se producirá un incremento en la
disponibilidad de ciertos fármacos e incrementará
el grado de interacciones farmacológicas11.

• La farmacodinamia se puede ver alterada con la
edad por modificaciones en la respuesta de los
órganos diana a nivel de receptores. La sensibili-
dad de los receptores beta estará disminuida, lo
que conlleva a una disminución a la respuesta clí-
nica a los fármacos beta-bloqueantes o los beta-
agonistas 11. Por otro lado la sensibilidad a ciertas
drogas como antipsicóticos, antidepresivos tricícli-
cos o benzodiazepinas se verá aumentada15.

• Son también importantes los cambios en la com-
posición corporal de los pacientes geriátricos. La
masa muscular i el agua corporal disminuyen,

resultando en un incremento relativo de la grasa
corporal. Estos cambios conducen a una disminu-
ción del volumen de distribución de los fármacos
hidrófilos y en consecuencia, a un aumento en sus
concentraciones plasmáticas, incrementando así
el riesgo de provocar efectos adversos11.

Todos estos factores que afectan al paciente geriá-
trico lo hacen más vulnerable a sufrir una prescrip-
ción inadecuada por parte de los profesionales sani-
tarios, así pues con los criterios STOPP/START se
intentará evitar:
– la sobremedicación o polimedicación innecesaria

(overuse)
– la infradosificación (underuse)
– el mal uso de los medicamentos (misuse)

La validación de los criterios STOPP/START fue publi-
cada en 2008, en ella se realiza una revisión de los 2
listados por parte de un grupo multidisciplinar de
expertos que evaluaron cada uno de los enunciados
que componían estos criterios. El 87% de expertos
mostró su conformidad con los criterios STOPP y un
84% estuvo de acuerdo con los criterios START14.

Un estudio publicado en 2008 comparó de forma pros-
pectiva la eficacia de los criterios STOPP frente a los
criterios de Beers en la detección de fármacos poten-
cialmente inapropiados que justificaran el ingreso a
urgencias de una serie de pacientes mayores de 65
años. Los criterios STOPP identificaron el doble de fár-
macos potencialmente inapropiados que motivaron el
ingreso a urgencias de este grupo de pacientes16.

D. Aparato Gastrointestinal

1. Inhibidores de la bomba de protones en reflujo gastroesofágico severo o estenosis esofágica que
requiera dilatación.

2. Suplementos de fibra en enfermedad diverticular sintomática con estreñimiento.

E. Sistema Musculoesquelético

1. Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAMEs) en artritis reumatoide moderada
o severa de más de 12 semanas de duración.

2. Bifosfonatos en pacientes con terapia de mantenimiento con corticoides.

3. Calcio suplementado con vitamina D en pacientes con osteoporosis diagnosticada (fractura por fragi-
lidad previa, cifosis dorsal adquirida).

F. Sistema Endocrino

1. Metformina en Diabetes de tipo II ± síndrome metabólico (en ausencia de insuficiencia renal).

2. IECAs o ARA II en diabetes con nefropatía [proteinuria o microalbuminuria (>30mg/24h) ± insuficien-
cia renal].

3. Terapia antiagregante en diabetes mellitus con coexistencia de factores de riesgo cardiovascular.

4. Terapia con estatinas en diabetes mellitus con coexistencia de factores de riesgo cardiovascular.
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MEDIDAS PARA INCREMENTAR
EL CUMPLIMIENTO. SISTEMA PERSOMALIZADO
DE DOSIFICACIÓN (SPD)

Les estadísticas muestran que actualmente una
gran cantidad de pacientes no sigue correctamente
su tratamiento farmacológico. Este hecho resulta
más evidente cuando se trata de pacientes afecta-
dos por enfermedades crónicas o en los que deben
tomar varios medicamentos al día. Entre el 29% i el
66% de las personas que toman fármacos para dis-
minuir la tensión arterial, incumplen el tratamiento.
Cuando se trata de fármacos para el colesterol o tri-
glicéridos, el incumplimiento se sitúa entre el 40% i
el 60%, y en los asmáticos, entre el 25% y 65% 17.

Estas cifras resultarán agravadas en las personas
mayores. La falta de conocimientos, pérdidas de
memoria y confusión asociadas a la edad, les condu-
cirán a que no comprendan o bien no recuerden las
instrucciones médicas recibidas y por tanto, que se
fomente aún más el incumplimiento terapéutico18.

Hay una serie de estrategias para mejorar el cumpli-
miento terapéutico con eficacia demostrada a tra-
vés de ensayos clínicos. Estas son: educación sanita-
ria individual sobre conocimientos de la enferme-
dad, tratamiento y consejos escritos sobre el cum-
plimiento; sesiones iniciales en grupo de educación
sanitaria i recordatorios postales periódicos; de cua-
tro a seis sesiones en grupo de educación sanitaria
sobre enfermedad y tratamiento; recordatorios pos-
tales periódicos para tomar la medicación; llamadas
telefónicas recordatorias; educación sanitaria en
sesiones de grupo con material escrito e incentivos
económicos; atención sanitaria en el lugar de traba-
jo, medicación horaria personalizada, automonitori-
zaje de la enfermedad, compensaciones por el buen
cumplimiento y control de la enfermedad; utilización
de fármacos en unidosis; intervención familiar19.

La introducción en las farmacias españolas del
Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) ha ser-
vido para mejorar el cumplimiento de la terapia far-
macológica. La puesta en marcha del SPD en otros
países se ha traducido en un aumento muy impor-
tante del índice de cumplimiento de los tratamien-
tos, llegándose a un 80% frente al 31% que se con-
seguía con la dispensación tradicional17. Este sistema
está destinado a los pacientes con dificultad para el
cumplimiento, ya sea por polimedicación, edad
avanzada, autonomía reducida o tratamientos en
dosis irregulares.

El SPD consiste en un dispositivo de tipo blíster
donde se encuentra distribuída toda la medicación
en forma farmacéutica sólida que toma el paciente,
siguiendo la pauta terapéutica prescrita por el médi-
co. El dispositivo consta de 28 alveolos para distri-
buir la medicación a lo largo de la semana. La toma
de la medicación está claramente identificada en
días de la semana y horarios.

La principal ventaja de SPD es la mejora en el cum-
plimiento terapéutico del paciente, así pues, este sis-
tema de dosificación reduce además los errores en la
toma de los fármacos y evita los problemas de mani-
pulación, conservación y almacenamiento, disminu-
yendo así los errores de medicación y asegurando un
mayor control de la medicación por parte del pacien-
te o cuidador y del farmacéutico responsable.

Un estudio llevado a cabo con pacientes geriátricos
que tomaban más de tres fármacos diarios evaluó la
eficacia del sistema SPD en el incremento del cum-
plimiento terapéutico. Se aleatorizaron los pacien-
tes en 2 grupos; al grupo de estudio se le asignó la
utilización de un SPD para la recogida y administra-
ción de la medicación mientras que el grupo control
siguió el procedimiento habitual de recogida y admi-
nistración de medicación. Los resultados mostraron
que el grupo que utilizó el SPD mostró un cumpli-
miento del 98.9% frente al 73.5% de cumplimiento
registrado en el grupo control20.

En nuestro país, un estudio llevado a cabo por 4 far-
macias comunitarias, aleatorizó a 180 pacientes
mayores de 64 años, afectados de hipertensión
arterial o diabetes mellitus tipo II con un mal control
de la enfermedad en sus últimas visitas. Los tres gru-
pos de intervención fueron: educación sanitaria
estándar, educación sanitaria estándar más recor-
datorio gráfico del tratamiento farmacológico y edu-
cación sanitaria estándar más SPD. El 55.8% mejoró
las cifras de tensión arterial con una mejora signifi-
cativa en el grupo que utilizó el SPD (73.7%) frente a
los otros dos grupos. Los diabéticos mejoraron las
cifras de hemoglobina glicosilada en el 54.2% de los
casos sin mejoras significativas ligadas a la estrate-
gia de educación sanitaria seguida21.

Blister de un Sistema Personalizado de Dosificación.

Anexos
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