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1. RESUMEN 

Un paciente crónico complejo (PCC) es aquella persona cuya gestión del caso requiere 

una atención integral y es percibida como compleja. Se caracteriza por tener edad 

avanzada, varias patologías crónicas y polimedicación. Según el modelo de 

estratificación de la pirámide de Kaiser Permanente, se sitúan en el nivel 3 de complejidad 

y constituyen el 5% de la población total. No obstante, también es el grupo poblacional 

que más recursos sociosanitarios consume y cuyo crecimiento demográfico se muestra en 

constante ascendencia. Todo esto convierte la atención a la cronicidad en un desafío para 

los sistemas de salud.   

El déficit de autocuidado en el paciente crónico complejo conlleva a situaciones de 

recaídas y hospitalizaciones que influyen negativamente sobre la evolución de su 

pluripatología. Del mismo modo, estos pacientes presentan limitaciones de su autonomía 

y/o altos grados de dependencia que derivan en un control deficiente de su enfermedad. 

Se ha evidenciado que la educación para la salud grupal resulta eficaz en el manejo del 

paciente crónico complejo, disminuyendo los reingresos hospitalarios y optimizando su 

calidad de vida.  

Por ello, se considera necesario realizar un Proyecto de Educación para la Salud dirigido 

a pacientes crónicos complejos mayores de 65 años pertenecientes al Centro de Salud 

Vicálvaro-Artilleros, con el fin de desarrollar habilidades que mejoren el autocuidado y 

la autonomía mediante el manejo y conocimiento de su medicación.  

 

Palabras clave: autonomía, autocuidado, educación para la salud, enfermedades 

crónicas, polimedicación. 
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2. ABSTRACT 

A patient with complex chronic disease is a person whose case management requires 

integrated care and is perceived as complex. It is characterized by having advanced age, 

several chronic pathologies and polypharmacy. According to the Kaiser Permanente 

pyramid stratification model, it is located at level 3 of complexity and constitutes 5% of 

the total population. However, it is also the population group that consumes the most 

socio-sanitary resources and whose demographic growth is constantly increasing. All this 

makes chronic care a challenge for health systems. 

The self-care deficit in patient with complex chronic disease leads to situations of relapses 

and hospitalizations that negatively influence the evolution of his pluripathology. In the 

same way, these patients have limitations in their autonomy and/or high levels of 

dependency that lead to poor control of their disease. It has been shown that group health 

education is effective in managing patients with complex chronic diseases, reducing 

hospital readmissions and optimizing their quality of life. 

For this reason, it is considered necessary to carry out a Health Education Project aimed 

at patients with complex chronic diseases over 65 years of age belonging to the Vicálvaro-

Artilleros Health Care Center to develop skills that improve self-care and autonomy 

through the management and knowledge of their medication. 

 

Keywords: autonomy, self-care, health education, chronic diseases, polypharmacy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

3. INTRODUCCIÓN  

3.1.El paciente crónico complejo: 

Actualmente, el aumento de la esperanza de vida a raíz de las mejoras y los avances en 

salud se encuentra proporcionalmente relacionado con el incremento de la aparición de 

enfermedades crónicas. Progresivamente, la cronicidad supone un desafío al que los 

sistemas de salud deben enfrentarse mediante el diseño de estrategias que logren 

responder a las necesidades y a su correspondiente comorbilidad (1). 

Recientemente, se ha incluido en la literatura el término de paciente crónico complejo 

(PCC), haciendo referencia a aquella persona cuya “gestión clínica y de atención es 

percibida como difícil”. Al hacer referencia al PCC, se suelen considerar un conjunto de 

características comunes, siendo algunas de las más destacables (2):  

− Tener dos o más patologías crónicas, concepto conocido como pluripatología.  

− Comorbilidad y fragilidad clínicas asociadas a su estado de salud. 

− Limitación de su autonomía.  

− Edad avanzada.  

− Polimedicación y consumo alto de los recursos.  

− Manejo multidisciplinar.  

Sin embargo, no se han establecido cuáles o cuántas de estas características o criterios se 

deben cumplir para considerar a un persona como un PCC. Los profesionales de la salud 

serán los encargados de identificar la gestión del caso como especialmente difícil y, en 

consenso con la persona, considerarlo como un paciente crónico complejo (2).  

Siguiendo el modelo poblacional de la pirámide de Kaiser Permanente, estos pacientes se 

sitúan en el nivel 3 de complejidad, es decir, en la cima de la pirámide. Sin embargo, 

aunque suponen el 5% de la población total, es el grupo poblacional que más recursos 

sociosanitarios consume, pudiendo generar hasta más del 50% de los ingresos 

hospitalarios (3, 4). Se estima que el 60% de los ingresos hospitalarios y el 80% de las 

consultas en el ámbito de Atención Primaria (AP) son generados por pacientes con 

enfermedades crónicas (3). 

Un estudio transversal del 2019 (3) concluye que la utilización de los servicios de AP por 

parte de los pacientes crónicos es alta, estando especialmente condicionada por factores 
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de necesidad clínica, entre los que se incluyen la polimedicación y las enfermedades 

crónicas.  

3.2.Abordaje de la cronicidad: 

Desde 1999, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la implementación 

de estrategias para tratar a las personas con enfermedades no transmisibles (ENT), 

también denominadas enfermedades crónicas. En dicho informe se consideraba el 

creciente impacto que tendrían estas patologías sobre la mortalidad y la morbilidad en el 

año 2020. Los datos del 2021 indican que la mortalidad a nivel mundial por ENT es de 

un 71%, siendo muy cercana a la cifra estimada (73%) en el informe publicado en 1999 

(5, 6). En el 2011, ante el impacto de las ENT, los dirigentes mundiales tomaron medidas 

políticas para hacer frente a las enfermedades no transmisibles, solicitando el apoyo de la 

OMS. Como consecuencia, la OMS elaboró el Plan de acción mundial para la prevención 

y control de las enfermedades no transmisibles 2008-2013, en el cual se recogen las 

medidas para la prevención y la gestión de las ENT, entre otros aspectos (7). 

El riesgo de mortalidad prematura debida a las enfermedades crónicas es mayor que en 

las muertes por suicidios, siendo las enfermedades cardiovasculares y los tumores las 

principales causas de muerte. En general, las ENT suponen el 91% de las defunciones a 

nivel nacional y se calcula que 193.000 vidas pueden salvarse con la implementación de 

las recomendaciones de la OMS (8). 

Ante la existencia de un sistema de salud enfocado en la curación de problemas agudos y 

el evidente incremento de la carga asistencial generado por las enfermedades crónicas, se 

elabora a nivel nacional en el año 2012 la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad 

(EAC) en el Sistema Nacional de Salud. En este documento se recalca la importancia de 

establecer una abordaje multidisciplinar en la atención del PCC, garantizando la 

continuidad de los cuidados (9).  

Para optimizar la atención del paciente crónico complejo, tanto en los informes de la OMS 

como en la EAC del Sistema Nacional de Salud (SNS), se reconoce que las intervenciones 

desarrolladas por AP tienen un gran impacto sobre las ENT. Dichas intervenciones han 

mostrado resultados favorables en el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano de las 

patologías crónicas (6) y sitúan a la Atención Primaria como el principal eje de actuación 

en la atención al paciente crónico (9). 



 6 

Muchas de estas intervenciones son realizadas por el personal de enfermería, considerado 

líder en los cuidados del PCC. Entre los roles de enfermería, el papel de educadora 

constituye la base en el apoyo y el acompañamiento durante la enseñanza y el 

empoderamiento de los pacientes (9). Del mismo modo, las intervenciones educativas 

desarrolladas en estudios recientes (10-12) resultan eficaces en la reducción de ingresos 

hospitalarios y de la morbilidad, mejorando así su calidad de vida. Del mismo modo, en 

España aparecen en varias Comunidades Autónomas las figuras de la enfermera de enlace 

y la enfermera gestora de casos, poseedoras de competencias de enfermería enfocadas en 

la atención del PCC por medio de la coordinación asistencial (13).  

3.3. Polimedicación: 

La polimedicación o polifarmacia es la utilización de una cantidad elevada de 

medicamentos por un único paciente. El paciente polimedicado se define como aquel 

cuyo tratamiento farmacológico incluye más de 5 medicamentos empleados de forma 

crónica (9), aunque el valor de esta cifra puede variar según otros autores.  

En la última edición de Pharmacoepidemiology and Drug Safety se publica en el 2020 un 

estudio transversal (14) realizado entre el 2005 y el 2015 para analizar la evolución de la 

polifarmacia en España en personas mayores de 14 años. Los resultados demuestran que 

en ese periodo de tiempo el número de pacientes polimedicados aumentó de 2’6 millones 

a 4 millones de personas. Asi mismo, los autores relacionan el aumento de la polifarmacia 

con el creciente envejecimiento y la aparición de personas con enfermedades crónicas.  

El estudio también indica que la polimedicación aumentó notablemente en aquellas 

personas con 80 o más años. Además, el 40% de la población mayor de 65 años consume 

entre cinco y nueve fármacos diarios, y el 10%, más de 10, lo que se denomina 

polimedicación excesiva (14, 15).  

Según la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP), la variable “medicación 

crónica” hace referencia a aquellas personas que toman de 1 a 10 medicamentos de forma 

crónica. En el 2018, entre la población que consume algún medicamento, las personas 

con 65 años o más representan la mayor proporción consumidora de medicamentos 

crónicos (16). Es especialmente en este grupo etario en el cuál la polifarmacia se reconoce 

como un agravante de la salud que incrementa la fragilidad y puede ocasionar graves 

complicaciones por el elevado uso de medicamentos, lo que termina afectando a su 

calidad de vida (17).   
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Otra de las consecuencias derivadas de la polimedicación es la falta de adherencia al 

tratamiento, también considerada como un problema de salud pública (18). Del mismo 

modo, la polimedicación supone un factor de riesgo para sufrir reacciones adversas a 

medicamentos (RAM) e interacciones farmacológicas, lo que aumenta el riesgo de caídas 

y de sufrir fracturas (17, 19).  

Cabe destacar que algunos de los fármacos pertenecientes al tratamiento terapéutico de 

los pacientes crónicos complejos se clasifican como medicamentos de alto riesgo, cuyo 

uso inadecuado puede conllevar a un daño grave o incluso mortal para el paciente. Para 

el desarrollo de estrategias centradas en la atención del paciente crónico, el SNS elabora 

una lista de medicamentos de alto riesgo que forma parte del proyecto MARC 

(Medicamentos de Alto Riesgo para los pacientes con patologías Crónicas). En ella se 

incluyen algunos grupos terapéuticos como anticoagulantes orales, antiinflamatorios no 

esteroideos, antiepilépticos, opioides e hipoglucemiantes orales (20), fármacos que suelen 

constituir los tratamientos de patologías crónicas.  

La literatura actual demuestra la importancia de hacer al paciente activo en el manejo de 

su enfermedad y, en consecuencia, de su tratamiento terapéutico (17, 21, 22). En el 

paciente crónico complejo el manejo interdisciplinar de su caso resulta esencial, junto 

con el empoderamiento y el autocontrol. Es importante que sean capaces de conocer sus 

medicamentos con el fin de evitar situaciones de salud graves. Es por esto por lo que la 

polimedicación y el alto consumo de los recursos sociosanitarios constituyen dos de las 

principales variables sobre las que inciden los sistemas sanitarios en la implementación 

de sus estrategias (2, 4, 9). 

3.4.Análisis de la población:  

El diseño del Proyecto de Educación para la Salud está destinado a los pacientes crónicos 

complejos pertenecientes al centro de salud (CS) Vicálvaro-Artilleros. El CS pertenece a 

la zona básica de salud (ZBS) Vicálvaro-Artilleros y al barrio Casco Histórico de 

Vicálvaro, situado en el sur del municipio de Madrid. El barrio cuenta con 35.548 

habitantes, siendo la edad media de la población los 44 años. El 20’4% de la población 

de Vicálvaro tiene 65 años o más y destaca por tener un creciente índice de 

sobreenvejecimiento del 40’7% en el 2021. En el 2020 habían asignados 19.882 pacientes 

al Centro de Salud, de los cuales casi el 23% eran mayores de 65 años (23). El sexo 

predominante entre los individuos es el femenino y el tamaño medio de un hogar es de 

casi 3 individuos (24).  
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Con respecto al nivel de estudios, la población del barrio de Vicálvaro cuenta con una 

enseñanza de Bachiller Elemental, Graduado Escolar, ESO o Formación Profesional. Por 

otro lado, la renta neta media por vivienda se sitúa entre los 25.000 y 50.000 euros,  siendo 

la tasa de paro casi del 14%. A nivel de servicios sociales, no se reflejan datos en el Panel 

de indicadores de distritos y barrios de Madrid, aunque el barrio del Casco Antiguo de 

Vicálvaro cuenta con varias asociaciones culturales y de vecinos (25). 

Tras la información expuesta en los anteriores apartados, se han detectado las siguientes 

necesidades a tratar en pacientes crónicos complejos polimedicados: 

− Identificación de la situación. Los pacientes crónicos complejos necesitan 

comprender este nuevo concepto y reconocer sus características.  

− Mejora de conocimientos sobre polimedicación. Es necesario educar sobre 

medicación, adherencia al tratamiento, reacciones adversas y cómo evitar posibles 

situaciones de riesgo.  

− Fomento del autocuidado. Se requiere el desarrollo de herramientas y de habilidades 

que empoderen al paciente en el control de sus enfermedades. 
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4. JUSTIFICACIÓN  

El actual cambio demográfico en la población y su asociación con el incremento de las 

enfermedades crónicas es gradualmente notable. En España, suponen la principal causa 

de defunciones, siendo muchas de ellas prevenibles (8). Del mismo modo, los PCC 

generan un elevado gasto sanitario derivado de los frecuentes escenarios de 

descompensaciones y recaídas (5).  

Según las recomendaciones de la OMS, se pueden evitar o prevenir estas circunstancias 

desde las consultas de AP mediante el diseño de estrategias y la implementación de 

intervenciones educativas y de promoción de la salud. En este sentido, resalta el rol de la 

enfermería como educadora y figura primordial en las actividades de Educación para la 

Salud (EpS) (3), al contar con los conocimientos necesarios para el diseño y el desarrollo 

de dichas intervenciones.  

En este sentido, se ha demostrado que la Educación para la Salud Grupal resulta eficaz 

en cualquier ámbito y, especialmente, en el manejo del paciente crónico complejo, 

mejorando la adherencia al tratamiento, disminuyendo los reingresos hospitalarios y 

optimizando su calidad de vida (11, 12, 26). 

Durante el proceso terapéutico, enfermería tiene una importante labor en la planificación, 

educación y orientación al paciente en el uso de sus medicamentos. Esto se puede lograr 

mediante el empoderamiento del paciente en la autogestión de su salud. Emplear la 

educación sanitaria sobre la polimedicación puede suponer una oportunidad para llegar a 

reducir la reagudización de sus patologías crónicas e incluso prevenir el agravamiento de 

su salud.   

Actualmente, en la Comunidad Autónoma de Madrid se dispone de un amplia variedad 

de servicios recogidos en la Cartera de Servicios Estandarizada de Atención Primaria 

para la atención del PCC. Del mismo modo, en el 2006 se desarrolló el Programa de 

Atención al Polimedicado (27), aunque está dirigido a una población más general. A pesar 

de estas intervenciones, se considera pertinente desarrollar un Proyecto de Educación 

para la Salud dirigido a pacientes crónicos complejos sobre la polimedicación diseñado a 

partir de evidencia actualizada.  
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5. OBJETIVOS 

General: aumentar la autonomía de pacientes crónicos complejos mayores de 65 años 

educando en el manejo y conocimiento de la polimedicación.  

Específicos: 

ÁREA COGNITIVA 

− Educar sobre el concepto de paciente crónico complejo. 

− Aumentar conocimientos sobre polimedicación. 

− Identificar reacciones adversas e interacciones medicamentosas. 

− Reorganizar conocimientos sobre enfermedades crónicas y sus tratamientos. 

− Educar sobre adherencia terapéutica.  

− Comprender conceptos de autocuidado y calidad de vida.  

− Reorganizar conocimientos sobre los pastilleros y organización de la medicación.  

ÁREA ACTITUDINAL 

− Expresar pensamientos e ideas sobre el concepto de paciente crónico complejo. 

− Expresar conocimientos, creencias y actitudes sobre la polimedicación. 

− Compartir dudas y reflexiones relacionadas con el uso de medicamentos, alimentos 

y plantas medicinales. 

− Compartir conocimientos previos sobre los tratamientos terapéuticos y las 

enfermedades crónicas.  

− Analizar ejemplos de reacciones adversas e interacciones medicamentosas. 

− Valorar la importancia de una adecuada adherencia terapéutica.     

− Verbalizar dificultades en el manejo de la medicación. 

ÁREA DE LAS HABILIDADES 

− Demostrar habilidades previas en la identificación de medicamentos.  

− Desarrollar la capacidad para reconocer reacciones adversas e interacciones 

medicamentosas. 

− Capacitar al grupo en la organización y planificación de la medicación. 

− Usar los pastilleros u “organizador de pastillas”. 

− Realizar ejercicios para recordar conceptos aprendidos. 
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6. CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

ÁREA COGNITIVA 

− El paciente crónico complejo: 

• Definición de paciente crónico complejo y sus características. 

• Impacto de las enfermedades crónicas.  

• Abordaje de la cronicidad en España.  

− Polimedicación:  

• Concepto de polimedicación y sus consecuencias.  

• Reacciones adversas a medicamentos e interacciones medicamentosas: 

▪ Definición y ejemplos de reacciones adversas e interacciones 

medicamentosas.  

▪ Alimentos, plantas medicinales y medicación. 

− Enfermedades crónicas: 

• Enfermedades crónicas más frecuentes en la población diana. 

• Medicación relacionada con las patologías crónicas.  

− Adherencia terapéutica y manejo de la medicación:  

• Concepto de adherencia terapéutica y su relación con el autocuidado y la 

calidad de vida.  

• Importancia de horarios y organización en pacientes polimedicados. 

• Los pastilleros: qué son, para qué sirven y cómo usarlos. 

 

ÁREA ACTITUDINAL 

− Conocimientos previos sobre el concepto de paciente crónico complejo. 

− Expresar ideas y creencias sobre polimedicación.  

− Reflexiones sobre los tratamientos farmacológicos más frecuentes en el grupo.   

− Analizar los conocimientos previos sobre las enfermedades crónicas.  

− Dificultades y complicaciones durante el empleo de los pastilleros.  

− Percepción y creencias sobre el autocuidado y la calidad de vida. 

− Inquietudes y reflexiones sobre los conocimientos aprendidos.  

 

 

 

 

 



 12 

ÁREA DE LAS HABILIDADES 

− Identificación de medicamentos, su utilidad, pautas, dosis y relación con patologías 

crónicas.   

− Realización de simulaciones con hojas de medicación.  

− Elaboración de casos clínicos para reconocer reacciones adversas e interacciones 

medicamentosas. 

− Organización del tratamiento farmacológico. 

− Uso de los pastilleros.  

− Fijar conocimientos aprendidos con ejercicios prácticos. 

 

7. METODOLOGÍA  

El proyecto de educación para la salud va dirigido a los pacientes crónicos complejos 

mayores de 65 años pertenecientes al Centro de Salud Vicálvaro-Artilleros.  

La captación se llevará a cabo por medio de las distintas consultas de enfermería y del 

médico de familia, incluyendo a los pacientes cuya historia clínica esté clasificada como 

paciente crónico complejo. También se colocarán carteles informativos (ver ANEXO I) 

repartidos en el CS Vicálvaro-Artilleros.  

Las características del desarrollo de la intervención son: 

− Número de sesiones: 6 sesiones.  

− Duración de las sesiones: entre 60 y 90 minutos por sesión.  

− Periodicidad: una sesión semanal.   

− Temporalización: Lunes de 17 a 18:30 horas.  

− Lugar: aula del Centro de Salud Vicálvaro-Artilleros.  

− Número de participantes: de 12-15 personas.  

• Leyenda de las agrupaciones: 

▪ GG: grupo grande (todos los participantes).  

▪ GM: dos grupos con el mismo número de participantes cada uno.  

▪ G2: parejas o grupo de dos personas.  

▪ G (nº): grupos del número de personas indicado. 

▪ TI: trabajo individual.  
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8. DESARROLLO DE LAS SESIONES 

La duración del proyecto de EpS será de 6 semanas entre los meses de septiembre y 

octubre de 2022. Se realizará una sesión por semana para lograr la asimilación de los 

conocimientos en los participantes y proporcionar tiempo para adecuar las sesiones a las 

necesidades del grupo.  

A continuación, se expone un cronograma orientativo sobre el desarrollo de la sesiones, 

las fechas programadas y los contenidos a tratar.  

CRONOGRAMA  

Sesión 1 

Iniciando el camino 

hacia el autocuidado 

Lunes 5 de septiembre de 2022 de 17:00h a 18:30h.  

Presentación de la intervención educativa. Introducción 

del concepto de paciente crónico complejo y sus 

características. Impacto y abordaje de la cronicidad.  

Sesión 2 

¿Puedo tomar tantos 

medicamentos juntos? 

Lunes 12 de septiembre de 2022 de 17:00h a 18:30h.  

Concepto de polimedicación. Reacciones adversas e 

interacciones.  

Sesión 3 

Conociéndonos mejor. 

Lunes 19 de septiembre de 2022 de 17:00h a 18:30h.  

Enfermedades crónicas y sus tratamientos farmacológicos.  

Sesión 4 

Ordenar y planificar. 

¡Manos a la obra! 

Lunes 26 de septiembre de 2022 de 17:00h a 18:30h.  

Organización y adherencia terapéutica. Autocuidado y 

calidad de vida. 

Sesión 5 

Expertos en 

polimedicación 

Lunes 3 de octubre de 2022 de 17:00h a 18:30h.  

¿Qué es un pastillero? Modo de empleo y 

recomendaciones.  

Sesión 6 

¡Cuánto hemos 

aprendido! 

Lunes 10 de octubre de 2022 de 17:00h a 18:30h.  

Evaluación de conocimientos adquiridos y del proyecto 

educativo.  

Fuente: Tabla de elaboración propia.  
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SESIÓN 1: Iniciando el camino hacia el autocuidado 

Objetivos Contenidos Técnicas Agrupación Tiempo Recursos 

Introducción del taller 

− Presentación de los 

profesionales. 

− Exposición del taller y de la 

primera sesión. 

Acogida GG 10’ 

Humanos: Dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: Material 1A, 

folios, bolígrafos y aula del CS. 

Presentación de los 

participantes 
− Presentación del grupo.  

Ejercicio: 

Encontrar a la 

pareja 

G2 + GG 15’ 

Humanos: Dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: folios, bolígrafos y 

aula del CS. 

Expresar conocimientos 

previos  

− Conocimientos previos sobre 

enfermedades crónicas y 

polimedicación. 

Cuestionario  TI + GG 20’ 

Humanos: Dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: Aula del CS, 

material 1B y bolígrafos. 

Educar sobre el concepto 

de paciente crónico 

complejo 

− Ideas y pensamientos 

previos.  

− Concepto de paciente 

crónico complejo y sus 

características.  

− Enfermedades crónicas y su 

impacto. Abordaje de la 

cronicidad. 

Lección 

participada 
GG 30’ 

Humanos: Dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: Aula del CS, 

material 1C, ordenador y 

proyector. 

Resumir y conocer la 

opinión sobre los conceptos 

importantes  

− Conceptos más relevantes de 

la sesión. 

− Ideas y opiniones del grupo. 

Tormenta de 

ideas 
GG 15’ 

Humanos: Dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: Aula del CS. 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 
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El objetivo de la sesión es presentar el proyecto educativo a los participantes. 

Posteriormente, se pretende que el grupo se conozca por medio del ejercicio “Encontrar 

a la pareja”. Se repartirá un cuestionario con el fin de conocer los conocimientos previos 

de los participantes sobre conceptos básicos que se explicarán en futuras sesiones. 

También se expondrá una breve presentación para recordar y reorganizar aspectos 

básicos. En el cierre de la sesión, los participantes podrán expresar sus ideas y 

perspectivas sobre el proyecto.   

 

Desarrollo de la sesión:  

− Acogida: las enfermeras educadoras, junto con el observador, se presentarán a los 

participantes diciendo su nombre, profesión y función en el taller educativo. A 

continuación, se entregará el material 1A (folleto del proyecto educativo) para 

exponer contenidos, fechas y horarios de la sesiones a desarrollar. También se 

procederá a introducir la primera sesión y el desarrollo de ésta. Se proporcionará 

tiempo para que los participantes expresen sus dudas.  

− Ejercicio: Encontrar a la pareja. Se repartirán tarjetas con números del 1 al 8 

repetidos. El objetivo del ejercicio es encontrar a la persona que tenga su mismo 

número. Las dos personas formarán una pareja y se presentarán el uno al otro frente 

al resto del grupo. En caso de que el número de participantes sea impar, una de las 

educadoras participará en la dinámica.  

− Cuestionario: primero, se explicará a los participantes el objetivo del cuestionario y 

cómo cumplimentarlo. Después, se repartirá el material 1B a cada participante. Las 

educadoras podrán ayudar a leer y rellenar el cuestionario a aquellos participantes que 

lo necesiten.  

− Lección participada: se iniciará una presentación Power Point con el material 1C. 

Antes de comenzar con la exposición del tema, se preguntará al grupo: ¿Qué se 

entiende por paciente crónico complejo? ¿Qué es una enfermedad crónica? A 

continuación, se explicarán los conceptos de la sesión. Al finalizar, se resolverán 

preguntas y dudas de los participantes.  

− Tormenta de ideas: se dedicará un tiempo para resumir los conceptos de la primera 

sesión y que los participantes expresen sus ideas y pensamientos brevemente sobre lo 

aprendido, además de sus expectativas sobre las próximas sesiones.   
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Material 1A: Anverso y reverso del folleto informativo 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Material 1B: Cuestionario inicial 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

CUESTIONARIO: ENFERMEDADES CRÓNICAS Y POLIMEDICACIÓN 

1. Se considera paciente crónico complejo aquel que: 

a) Tiene entre dos o más enfermedades crónicas.  

b) Toma cinco o más medicamentos.  

c) Necesita una atención sanitaria entre varias especialidades.  

d) Todas son correctas.  

2. Un paciente polimedicado es aquel: 

a) Que toma dos o más medicamentos.  

b) Que toma cinco o más medicamentos.  

c) Que toma medicamentos no prescritos.  

3. Una enfermedad crónica: 

a) Se caracteriza por ser de larga evolución.  

b) Aparece de forma puntual. 

c) Dura menos de tres meses.  

4. Los pacientes polimedicados:  

a) Presentan mayor riesgo de sufrir reacciones adversas a los medicamentos.  

b) Tienen mayor adherencia al tratamiento terapéutico.  

c) No suelen tomar medicamentos de alto riesgo como, por ejemplo, anticoagulantes 

o hipoglucemiantes orales.  

5. La polimedicación es inadecuada cuando: 

a) Se toman los medicamentos prescritos cumpliendo los horarios.  

b) El paciente conoce sus medicamentos.  

c) Se usan medicamentos sin indicación clínica.   

6. Señale cuáles son enfermedades crónicas: 

 Tensión alta.  

 Colesterol alto.  

 Artritis.  

 Diabetes.  

 

X 

X X 

X 
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Material 1C: Presentación Power Point 

 

  
 

  
 

  
 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES UN PACIENTE 
CRÓNICO COMPLEJO?

¿QUÉ ES UNA 
ENFERMEDAD CRÓNICA?

PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO

Aquella persona cuya gestión clínica y de atención es 

percibida como difícil

Algunas características…

ü Tener dos o más patologías crónicas (pluripatología)

ü Limitación de su autonomía

üEdad avanzada

üPolimedicación

üNecesidad de un manejo multidisciplinar

Fuente: Amblàs Novellas J, Amil Bujan P, Contel Segura JC, Gil Sánchez E, González Mestre A, Mir Labalsa V et al.

Programa de prevencio ́ i atencio ́ a la cronicitat de Catalunya. 1ª ed. Barcelona: Direccio ́ General de Planificacio ́

en Salut; 2018.

Enfermedades de larga duración y, generalmente, de progresión 

lenta. Se pueden controlar con un tratamiento crónico

ENFERMEDAD CRÓNICA

Ejemplos:

• Hipertensión (tensión alta)

• Hipercolesterolemia (colesterol alto)

• Artrosis

• Problemas del corazón

• Enfermedades respiratorias crónicas, como EPOC

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Enfermedades no transmisibles [Internet]. OMS; 2021 [Consultado 13 Mar 2022]. Disponible
en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases.

Pirámide de Kaiser Permanente:

Nivel 3 de complejidad = cima de la pirámide

Fuente: Servicio Madrileño de Salud. Estrategia de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas en la Comunidad de Madrid. Edición 2013.
Madrid: Consejería de Sanidad; 2013.

Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Europea de Salud 2020. Asistencia sanitaria. Cifras relativas [Internet]. INE; 2020 [Consultado 4 Feb 2022].
Disponible en: https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?type=pcaxis&path=/t15/p420/a2019/p05/&file=pcaxis.

+

Avances tecnológicos y 
médicos

Aumento de la 

esperanza de vida

Algunos programas y estrategias para 

el abordaje de la cronicidad:

Son el resultado de la 
combinación de 
varios factores: 

genéticos, 
fisiológicos, 

ambientales y/o 
conductuales

Se asocian más con 
los adultos mayores, 
aunque afectan a 

todos los grupos de 
edad 

Los adultos 
mayores de 65 

suelen tener dos o 
más

enfermedades 
crónicas

El consumo de 
alcohol y tabaco, una 

alimentación 

inadecuada y la 
actividad física 

insuficiente son 
algunos de los 

factores de riesgo

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Enfermedades no transmisibles [Internet]. OMS; 2021 [Consultado 13 Mar 2022]. Disponible
en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases.

GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

¿ALGUNA PREGUNTA?
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SESIÓN 2: ¿Puedo tomar tantos medicamentos juntos? 

Objetivos Contenidos Técnicas Agrupación Tiempo Recursos 

Bienvenida  

− Recibimiento de los 

participantes. 

− Presentación de la segunda 

sesión. 

Acogida  GG  5’ 

Humanos: dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: aula del CS. 

Revisar conocimientos 

adquiridos en la primera 

sesión  

− Resumen inicial de la sesión 

anterior. 

− Dudas y preguntas. 

Tormenta de 

ideas 
GG 10’ 

Humanos: dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: pizarra o 

rotafolios, rotuladores y aula 

del CS. 

Aumentar conocimientos 

sobre la polimedicación 

− Concepto de polimedicación 

y sus consecuencias. 

− Conocimientos, creencias y 

actitudes sobre 

polimedicación. 

Charla-

coloquio 
GG  15’ 

Humanos: dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: material 2A, aula 

del CS, proyector y 

ordenador. 

Reorganizar conocimientos 

sobre efectos adversos e 

interacciones 

medicamentosas 

− Concepto de reacción 

adversa e interacción 

medicamentosa. 

− Alimentos, plantas 

medicinales y medicación. 

Lección 

participada 
GG 30’ 

Humanos: dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: materiales 2B y 

2C, aula del CS, proyector y 

ordenador. 

Identificar reacciones 

adversas e interacciones 

medicamentos más 

frecuentes  

− Ejemplos de interacciones 

medicamentos. 
Caso  G5 + GG 30’ 

Humanos: dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: material 2D, 

bolígrafos y aula del CS. 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 



 19 

El objetivo de la segunda sesión se centra en aumentar los conocimientos de los 

participantes sobre la polimedicación. Además, se pretende educar a los pacientes en la 

identificación y prevención de efectos adversos e interacciones medicamentosas mediante 

el análisis de un caso sobre un paciente polimedicado.  

 

Desarrollo de la sesión:  

− Acogida: los responsables saludarán al grupo y darán la bienvenida a los 

participantes. Después, se presentarán los contenidos y objetivos de la segunda sesión. 

− Tormenta de ideas: para retomar la primera sesión, se permitirá que los participantes 

expresen con sus palabras lo que recuerden sobre ella durante aproximadamente 10 

minutos.  

− Charla-coloquio: se iniciará una breve presentación Power Point (material 2A) como 

material didáctico de apoyo para exponer el concepto de polimedicación y sus 

consecuencias en los pacientes crónicos complejos. Al final de la presentación, habrá 

una discusión libre de forma individual y voluntaria para que los participantes 

expresen sus ideas, experiencias y opiniones relacionadas con el tema. Se podrá dar 

inicio a la discusión exponiendo preguntas como ¿Conocía el concepto de 

polimedicación? ¿Qué piensa sobre ello? ¿Ha tenido experiencias relacionadas con la 

polimedicación o sus consecuencias? 

− Lección participada: en esta parte de la segunda sesión se expondrá el concepto de 

reacción adversa a medicamentos e interacción medicamentosa y los aspectos más 

relevantes relacionados con alimentos y medicación, empleando una presentación 

Power Point como apoyo (material 2B). Al finalizar, los participantes podrán realizar 

comentarios y exponer las dudas existentes. También se les repartirá el material 2C 

que incluye una tabla con las principales reacciones adversas e interacciones 

medicamentosas vistas en la presentación Power Point. 

− Caso: se formarán 3 grupos de 5 personas cada uno. A cada grupo se entregará el 

material 2D que contiene un caso sobre un paciente polimedicado y se realizará una 

lectura grupal. El objetivo será analizar el caso e identificar las posibles reacciones 

adversas que puedan haber. Se hará una puesta en común de los aspectos analizados 

y al finalizar la educadora devolverá al grupo lo discutido. 
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Material 2A: Presentación Power Point 

  
 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.  
 

Material 2B: Presentación Power Point 

  
 

  
 

  

SESIÓN 2: ¿PUEDO TOMAR TANTOS 
MEDICAMENTOS JUNTOS?

PARTE 1

C.S. VICÁLVARO-ARTILLEROS

Enfermera 1

Enfermera 2

¡PONTE AL DÍA!  

CONOCE TU 
MEDICACIÓN Empleo de una cantidad elevada de medicamentos por un único 

paciente, por lo que un paciente polimedicado es aquel cuyo 

tratamiento farmacológico tiene más de 5 medicamentos 

empleados de forma crónica

¿QUÉ ES LA POLIMEDICACIÓN?

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud 
[Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2012.

2 tipos de pacientes 
polimedicado

única enfermedad pero con múltiples medicamentos

varias enfermedades con tratamientos distintos à PCC

CONSECUENCIAS DE LA POLIMEDICACIÓN

• Menor adherencia al tratamiento 
terapéutico

• Mayor riesgo de reacciones adversas 
(RAM) e interacciones 
medicamentosas

Mayor riesgo de hospitalización

• Efectos secundarios à aumenta el 
riesgo de caídas

Situaciones 

predecibles 

y prevenibles

Do Pazo Oubiña F, García Álvarez Á, Martínez Sotelo J, Rodríguez Rincón M. Valoración del tratamiento del paciente crónico
polimedicado. En: Poveda Andrés JL (coordinador). Monografías de Farmacia Hospitalaria y de Atención Primaria: sumar en beneficio de

la sociedad. 4ª ed. Barcelona: Bayer Hispania SL; 2015. p. 60-78.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

¿ALGUNA PREGUNTA?

¿CONOCÍA 
ESTE 

CONCEPTO?

¿QUÉ PIENSA 
SOBRE ELLO?

¿HA TENIDO 
EXPERIENCIAS 

RELACIONADAS CON 
LA POLIMEDICACIÓN?

C.S. VICÁLVARO-ARTILLEROS

Enfermera 1

Enfermera 2

¡PONTE AL DÍA!  

CONOCE TU 
MEDICACIÓN

SESIÓN 2: ¿PUEDO TOMAR TANTOS 
MEDICAMENTOS JUNTOS?

PARTE 2

REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

Es cualquier daño no intencionado causado por el uso de 

un medicamento

Incluye errores de medicación, el uso equivocado de 

medicamentos, la sobredosis y el abuso del medicamento

AEMPS. Información para las notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos por parte de profesionales sanitarios [Internet]. 2015

[Consultado 21 Mar 2022]. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/farmacovigilancia-de-medicamentos-de-uso-
humano/notificacion-de-sospechas-de-reacciones-adversas-a-medicamentos-ram-de-uso-humano/notificasospechas-ram-profsanitarios/#NSRAPS_que_RAM.

Tipos:

• Tipo A: por errores de medicación (toxicidad relacionada con dosis del

fármaco, efectos secundarios de los medicamentos y las interacciones

entre medicamentos)

PREDECIBLES Y PREVENIBLES

• Tipo B: reacciones inmunológicas y de otros tipos

NO PREDECIBLES

AEMPS. Información para las notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos por parte de profesionales sanitarios [Internet]. 2015

[Consultado 21 Mar 2022]. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/farmacovigilancia-de-medicamentos-de-uso-
humano/notificacion-de-sospechas-de-reacciones-adversas-a-medicamentos-ram-de-uso-humano/notificasospechas-ram-profsanitarios/#NSRAPS_que_RAM.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Ocurre cuando los efectos de un medicamento son

modificados por otro medicamento, un alimento,

una sustancia química o una enfermedad

El riesgo de sufrir una interacción medicamentosa

en pacientes polimedicados es del 50%

Do Pazo Oubiña F, García Álvarez Á, Martínez Sotelo J, Rodríguez Rincón M. Valoración del tratamiento del paciente crónico polimedicado. En: Poveda
Andrés JL (coordinador). Monografías de Farmacia Hospitalaria y de Atención Primaria: sumar en beneficio de la sociedad. 4ª ed. Barcelona: Bayer

Hispania SL; 2015. p. 60-78.

Las interacciones 

pueden ser entre dos 

medicamentos o 

entre un 

medicamento y un 

alimento

INTERACCIONES MEDICAMENTO-MEDICAMENTO MÁS RELEVANTES

Fármaco Resultado posible 

Antidiabéticos + betabloqueantes 
Hipoglucemia (baja el azúcar en 

sangre)

Anticoagulantes orales + AINE (Ibuprofeno, 

Ketoprofeno, Diclofenaco, Naproxeno…)
Riesgo de hemorragias 

Betabloqueantes + diuréticos tiazídicos
Hiperglucemia (sube el azúcar en 

sangre) 

Diuréticos + AINE
Disminuye el efecto 

antihipertensivo

IECA (Enalapril, Captopril, Lisinopril…) + 

alopurinol 

Posibles reacciones alérgicas y de 

hipersensibilidad

Do Pazo Oubiña F, García Álvarez Á, Martínez Sotelo J, Rodríguez Rincón M. Valoración del tratamiento del paciente crónico polimedicado. En: Poveda
Andrés JL (coordinador). Monografías de Farmacia Hospitalaria y de Atención Primaria: sumar en beneficio de la sociedad. 4ª ed. Barcelona: Bayer

Hispania SL; 2015. p. 60-78.

INTERACCIONES ALIMENTO-MEDICAMENTO MÁS RELEVANTES

Fármaco Alimento Efecto en el fármaco

Anticoagulantes orales 

(warfarina y 

Acenocumarol/Sintrom®)

Aguacate (alto contenido 

en grasa)
Disminuye su eficacia 

Antagonistas de los 

canales de Ca2+ 

(Amlodipino, Nifedipino, 

Felodipino…)
Zumo de pomelo 

Aumenta los niveles 

plasmáticos

Midazolam 

Haloperidol, AINE, 

cafeína, Warfarina
Soja 

Se incrementan sus 

efectos adversos y los 

niveles plasmáticos

Madurga Sanz M, Sánchez Muniz F. Food and drug adverse interactions: types, identification and update [Interacciones adversas de alimentos y
medicamentos: tipos, su identificación y actualizacio ́n]. Inglés. An Real Acad Farm. 2018;84(2). p. 216-25.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.  

Material 2C: Material de apoyo con las principales interacciones medicamentosas 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Do Pazo et al. 2015 (28) y Madurga et al. 2018 (29). 

INTERACCIONES ALIMENTO-MEDICAMENTO MÁS RELEVANTES

Fármaco Alimento Efecto en el fármaco

Anticoagulantes orales 

(warfarina y 

Acenocumarol/Sintrom®)

Crucíferas (coliflor, brócoli, 

repollo…) (alto contenido de 

vitamina K)

Disminuye su eficacia 

Ajo en altas cantidades
Potencia el efecto 

anticoagulante

Βeta-bloqueantes 

(Atenolol, Bisoprolol, 

Carvedilol) y diuréticos 

tiazídicos

(Hidroclorotiazida)

Regaliz o su extracto
Disminuye el efecto 

antihipertensivo

Antidepresivos IMAO
Alimentos ricos en tiramina (patés, 

quesos curados, salami…)
Crisis hipertensivas

Madurga Sanz M, Sánchez Muniz F. Food and drug adverse interactions: types, identification and update [Interacciones adversas de alimentos y
medicamentos: tipos, su identificación y actualizacio ́n]. Inglés. An Real Acad Farm. 2018;84(2). p. 216-25.

¿Y QUÉ OCURRE CON LAS PLANTAS MEDICINALES?

Una planta medicinal (PM) es aquella planta que tiene 

sustancias que pueden ser empleadas terapéuticamente 

o que fomentan en la síntesis química farmacéutica

El 43% de los 

pacientes 

crónicos 

consumen PM, 

¿y tu?

Entre las plantas 

medicinales más 

consumidas destacan la 

manzanilla, la tila, el 
tomillo y el té

Lázaro Romero E, Miranda Sánchez J, Zurilla Leonarte E, Vedia Urgell C, Massot Mesquida M, Serrano Serrano E, et al. Interacciones entre plantas medicinales y medicamentos
en pacientes crónicos complejos en atención primaria. Rev Esp Salud Pública. 2021;95:30 de agosto:1-14.

¿Y QUÉ OCURRE CON LAS PLANTAS MEDICINALES?

Los medicamentos que suelen presentar más 

interacciones son: benzodiacepinas, anticoagulantes, 

antihipertensivos y broncodilatadores

Fármaco Alimento Efecto en el fármaco

Benzodiacepinas 
Manzanilla Aumenta su efecto

Café y té Disminuyen su efecto

Anticoagulantes 
Manzanilla Aumenta su efecto 

Té Disminuye el efecto

Antihipertensivos 
Cola de caballo Aumenta su efecto 

Regaliz Disminuye su efecto 

Broncodilatadores Café y té Incrementan su efecto

Lázaro Romero E, Miranda Sánchez J, Zurilla Leonarte E, Vedia Urgell C, Massot Mesquida M, Serrano Serrano E, et al. Interacciones entre plantas medicinales y medicamentos
en pacientes crónicos complejos en atención primaria. Rev Esp Salud Pública. 2021;95:30 de agosto:1-14.

RECUERDE: es muy importante comunicar a su enfermera o 

médico de Atención Primaria el consumo de plantas 

medicinales u otras sustancias que complementen su 

tratamiento

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

¿ALGUNA PREGUNTA?

PRINCIPALES INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 
 

C.S. VICÁLVARO-ARTILLEROS 

PROYECTO DE EpS “¡PONTE AL DÍA! CONOCE TU MEDICACIÓN” 

 

INTERACCIONES MEDICAMENTO-MEDICAMENTO 

Fármaco Resultado posible 

Antidiabéticos + betabloqueantes Hipoglucemia (baja el azúcar en sangre) 

Anticoagulantes orales + AINE*  Riesgo de hemorragias  

Betabloqueantes + diuréticos tiazídicos  Hiperglucemia (sube el azúcar en sangre)  

Diuréticos + AINE Disminuye el efecto antihipertensivo 

IECA (Enalapril, Captopril, 

Lisinopril…) + alopurinol  

Posibles reacciones alérgicas y de 

hipersensibilidad 

*AINEs: Ibuprofeno, Ketoprofeno, Diclofenaco, Naproxeno… 
 

INTERACCIONES ALIMENTO-MEDICAMENTO 

Fármaco Alimento Efecto en el fármaco 

Haloperidol, AINE, 
cafeína, Warfarina 

Soja  

Se incrementan sus 

efectos adversos y los 
niveles plasmáticos 

Anticoagulantes orales 

(Warfarina y 

Acenocumarol/Sintrom®) 

Aguacate (alto contenido en 

grasa) 

Crucíferas (coliflor, brócoli, 
repollo…) (alto contenido 

de vitamina K) 

Disminuye su eficacia 

Ajo en altas cantidades 
Potencia el efecto 

anticoagulante 

Zumo de pomelo Aumenta los niveles 

plasmáticos Midazolam  Zumo de pomelo 

Βeta-bloqueantes 

(Atenolol, Bisoprolol, 

Carvedilol) y diuréticos 

tiazídicos 

(Hidroclorotiazida) 

Βeta-bloqueantes (Atenolol, 

Bisoprolol, Carvedilol) y 

diuréticos tiazídicos 

(Hidroclorotiazida) 

Βeta-bloqueantes 

(Atenolol, Bisoprolol, 

Carvedilol) y 

diuréticos tiazídicos 

(Hidroclorotiazida) 

Antidepresivos IMAO Antidepresivos IMAO Antidepresivos IMAO 
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Material 2D: Caso – Paciente polimedicado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

CASO PACIENTE POLIMEDICADO 

Diana es una paciente que acude al Centro de Salud frecuentemente. Está 

diagnosticada de hipertensión arterial (HTA), artritis reumatoide y sarcoidosis. Su 

tratamiento crónico consiste en Enalapril/Hidroclorotiazida (20 mg/12’5 mg), 

Omeprazol (20 mg), Alopurinol (100 mg), Sintrom®, Prednisona (2’5 mg) 

Metoject® (10 mg) una vez a la semana. Acude a la consulta por dolor y refiere 

haberse tomado un Ibuprofeno.  

 

1. ¿Qué posibles interacciones medicamento-medicamento identifica en el tratamiento 

de Diana? 

 

2. ¿Considera que hizo lo correcto al tomarse un Ibuprofeno? ¿Por qué? 

 

3. Al preguntarle como toma la medicación, la paciente dice que después de tomarse el 

Omeprazol suele hacerse un batido de frutas con espinacas. Luego,  toma el 

Sintrom®, el  Enalapril/Hidroclorotiazida y la Prednisona. El resto de medicación 

la toma por la tarde. ¿Hay algún error en la administración de sus medicamentos?  
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SESIÓN 3: Conociéndonos mejor 

Objetivos Contenidos Técnicas Agrupación Tiempo Recursos 

Bienvenida y revisar 

conocimientos previos 

− Recibimiento de los 

participantes. 

− Conocimientos adquiridos en 

la anterior sesión. 

− Presentación de la 3ª sesión. 

Acogida  GG  10’ 

Humanos: Dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: Aula del CS. 

Revisar conocimientos 

adquiridos en la segunda 

sesión 

− Resumen de la segunda 

sesión con frases simples e 

incompletas. 

Frases 

incompletas 
GG 10’ 

Humanos: Dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: Material 3A, 

pizarra o rotafolios, 

rotuladores y aula del CS. 

Relacionar enfermedades 

crónicas con tratamientos 

terapéuticos  

− Conocimientos de los 

participantes sobre sus 

tratamientos. 

Ejercicio: 

Plantilla del 

paciente 

polimedicado  

TI + GG  20’ 

Humanos: Dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: Material 3B, 

bolígrafos y aula del CS. 

Conocer las enfermedades 

crónicas más frecuentes 

− Enfermedades crónicas más 

prevalentes y sus 

tratamientos. 

Lección 

participativa 
GG  30’ 

Humanos: Dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: Material 3C y 

aula del CS. 

Analizar los tratamientos 

terapéuticos  
− Ideas y creencias sobre los 

tratamientos terapéuticos. 

Tormenta de 

ideas  
GG 10’ 

Humanos: Dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: Aula del CS y 

pizarra. 

Identificar posibles 

interacciones 

medicamentosas en sus 

tratamientos  

− Opinión de los participantes 

sobre interacciones 

medicamentosas en sus 

tratamientos. 

Ejercicio: Me lo 

tomo con 

seguridad  

TI + GG 20’ 

Humanos: Dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: Material 3D, 

bolígrafos y aula del CS. 
Fuente: Tabla de elaboración propia. 
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En esta sesión el objetivo es educar a los participantes sobre sus enfermedades crónicas 

y que logren asociar sus medicamentos a las patologías que presentan. Se ofrecerá la 

oportunidad de que los participantes expresen sus ideas, creencias y conocimientos a 

cerca de sus patologías y los medicamentos que toman frecuentemente. Así mismo, se 

pretende que los pacientes sean capaces de identificar posibles reacciones adversas o 

interacciones medicamentosas en sus tratamientos terapéuticos.  

 

Desarrollo de la sesión:  

• Bienvenida: las enfermeras responsables recibirán a los participantes. Se dará la 

bienvenida y se presentarán los objetivos y contenidos de la tercera sesión.  

• Frases incompletas: antes de comenzar la sesión, se realizará a modo de resumen un 

ejercicio similar a la técnica “Tormenta de ideas” para recordar los aspectos más 

relevantes de la sesión anterior. Para ello, la educadora irá escribiendo frases 

incompletas (material 3A) en una pizarra o rotafolios y los participantes deberán 

completarlas con una o dos palabras.  

• Ejercicio: Plantilla del paciente polimedicado. Se entregará a los participantes de 

forma individual el material 3B para que lo cumplimenten reflexionando sobre sus 

tratamientos farmacológicos y la relación que presentan con sus enfermedades 

crónicas.  

• Lección participada: se empleará el material 3C, una presentación Power Point, para 

exponer las enfermedades crónicas más prevalentes actualmente. Al tratarse de un 

proyecto piloto, las enfermedades crónicas recogidas en el material 3C son las más 

prevalentes a nivel nacional. Esta información se adecuará al grupo del proyecto 

educativo según la información obtenida de la historia clínica de cada paciente.  

• Tormenta de ideas: se realizará esta técnica para conocer las ideas y creencias de los 

participantes sobre sus tratamientos con el objetivo de impulsar la expresión 

individual. Al final, la educadora devolverá al grupo las aportaciones.   

• Ejercicio: Me lo tomo con seguridad. En este ejercicio el grupo deberá de trabajar 

de forma individual la identificación de posibles situaciones de riesgo (interacciones 

medicamentosas) en la administración de sus tratamientos mediante la 

cumplimentación del material 3D, además de compartir pensamientos y opiniones 

sobre el tema.  Para este ejercicio podrán utilizar como documento de apoyo el 

material 2C entregado en la segunda sesión.   
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Material 3A: Frases incompletas - Material de apoyo 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Material 3B: Ejercicio - “Plantilla del paciente polimedicado” 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRASES INCOMPLETAS 

• Un paciente (polimedicado) toma más de cinco medicamentos 

• Algunas consecuencias de la polimedicación se pueden predecir y (prevenir) 

• Se considera (reacción adversa) a un error de medicación y su uso equivocado 

• Una interacción medicamentosa puede ser con otro medicamento o con un 

(alimento) 

• Las (plantas medicinales) también pueden interaccionar con un medicamento 

 
 

 

 

 

PLANTILLA DEL PACIENTE POLIMEDICADO 
 

C.S. VICÁLVARO-ARTILLEROS 

PROYECTO DE EpS “¡PONTE AL DÍA! CONOCE TU MEDICACIÓN” 

 

MEDICAMENTO ¿PARA QUÉ LO TOMA? ENFERMEDAD CRÓNICA ASOCIADA 
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Material 3C: Presentación Power Point 

 

  
 

  
 

   
 

  
 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.  

SESIÓN 3: CONOCIÉNDONOS 
MEJOR

C.S. VICÁLVARO-ARTILLEROS

Enfermera 1

Enfermera 2

¡PONTE AL DÍA!  

CONOCE TU 
MEDICACIÓN

Recordemos…
Una enfermedad crónica se 

caracteriza por ser de larga duración 

y, generalmente, de progresión lenta

Nos centraremos en:

• Hipertensión arterial.

• Colesterol alto. 

• Diabetes. 

• Artrosis.

Fuentes: Organización Mundial de la Salud. Enfermedades no transmisibles [Internet]. OMS; 2021 [Consultado 26 Mar 2022]. Disponible
en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases.

Ministerio de Sanidad. Encuesta Nacional de Salud de España [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2017 [Consultado 26 Mar 2022].

Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/home.htm.

Se considera que un paciente es hipertenso cuando presenta medidas 

repetidas de la tensión arterial (TA) mayor a 140/90 mmHg

La hipertensión es el principal factor de riesgo de otras enfermedades 

cardiovasculares, siendo la edad otra factor de riesgo añadido

HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA)

En España, más del 65% 

de las persona mayores 

de 65 años tiene HTA 

Su causa es desconocida en un 90-

95% de los casos

En el resto de los casos, se trata de 

una HTA secundaria en la que se 

identifica un factor responsable

Fuentes: Gerencia Asistencial de Atención Primaria. Cartera de Servicios Estandarizados de Atención Primaria de Madrid. 6ª edición. Madrid; 2018.
Niño Martín V. Cuidados enfermeros al paciente crónico I. Madrid: DAE; 2019.

Se recomienda mantener una TAS entre 130-139 y la TAD entre 70-79 

mmHg, si es bien tolerada

Existen medidas no farmacológicas y farmacológicas para controlar la TA

TRATAMIENTO DE LA HTA

Medidas 

farmacológicas

Diuréticos 

Beta-bloqueantes 

Antagonistas del calcio

IECAs

ARA II

Atenolol, Bisoprolol, Carvedilol, Propanolol

Furosemida, Espironolactona, Hidroclorotiazida

Amlodipino, Nifidipino, Felodipino

Enalapril, Captopril, Lisinopril

Losartán, Valsartán, Candesartán

Fuentes: Niño Martín V. Cuidados enfermeros al paciente crónico I. Madrid: DAE; 2019.

HIPERCOLESTEROLEMIA
La hipercolesterolemia o colesterol alto se diagnostica al obtener dos valores de 

colesterol total mayores o iguales a 200 mg/dl en un periodo de entre 2-8 semanas

La hipercolesterolemia es el principal factor de riesgo cardiovascular para 

desarrollar una cardiopatía isquémica

Es un factor de riesgo 

modificable mediante 

cambios en la dieta y el

estilo de vida 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Tipos Fármacos 

Estatinas Atorvastatina, Simvastatina, Fllusvastatina

Fibratos Fenofibrato, Bezafibrato

Otros Colestipol, Ezetimiba

Fuentes: Gerencia Asistencial de Atención Primaria. Cartera de Servicios Estandarizados de Atención Primaria de Madrid. 6ª edición. Madrid; 2018.
Niño Martín V. Cuidados enfermeros al paciente crónico II. Madrid: DAE; 2019.

DIABETES MELLITUS

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica en la que existe una 

deficiencia absoluta o relativa de insulina, lo que produce un aumento de la 

glucosa sanguínea (glucemia)

Las glucemias elevadas generan síntomas como polidipsia, poliuria y polifagia, 

además de complicaciones tardías (retinopatía, nefropatía…)

Existen 2 tipos de diabetes:
DM tipo 1 à ausencia de insulina

DM tipo 2 à aumento de resistencia a la insulina

Fuentes: Niño Martín V. Cuidados enfermeros al paciente crónico II. Madrid: DAE; 2019.

DIABETES MELLITUS

DM tipo 1 (ausencia de insulina)

Fuentes: Niño Martín V. Cuidados enfermeros al paciente crónico II. Madrid: DAE; 2019.

Requiere la aplicación de insulina en función de las glucemias del paciente

El tratamiento de la diabetes se basa principalmente en la combinación de 

dieta saludable + ejercicio físico 

Dependiendo del tipo de diabetes, el tratamiento farmacológico será diferente 

DM tipo 2 (resistencia a la insulina)

Se suelen emplear fármacos hipoglucemiantes como Metformina, 

Glibenclamida, Gliclazida, Repaglinida, Acarbosa…

ARTROSIS

La artrosis se define como una enfermedad crónica degenerativa caracterizada por la 

afectación de las articulaciones, produciendo dolor, deformidad y limitación articular

Fuentes: Niño Martín V. Cuidados enfermeros al paciente crónico I. Madrid: DAE; 2019.

Es muy frecuente que las 

personas mayores de 50 años 

presenten signos radiográficos 

de artrosis, aunque los 

síntomas suelen aparecer en 

el 20% de los casos

El riesgo aumenta con la 

edad y es más frecuente 

entre las mujeres

El riesgo aumenta con la 

edad y es más frecuente 

entre las mujeres

ARTROSIS

El tratamiento farmacológico de la artrosis se basa fundamentalmente en tratar los 

síntomas. Las medidas farmacológicas son más eficaces cuando se combinan con las 

no farmacológicas (ejercicio, termoterapia…)

Fuentes: Niño Martín V. Cuidados enfermeros al paciente crónico I. Madrid: DAE; 2019.

Para el dolor se emplean analgésicos como el Paracetamol, AINEs (cuando hay 

inflamación), Opiáceos (como el Tramadol, cuando el dolor es muy grave) y 

analgésicos tópico

También se han empleado otros fármacos para la sintomatología de la  artrosis como el 

Condroitín sulfato, la Diacereína y la Glucosamina

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

¿ALGUNA PREGUNTA?



 27 

Material 3D: Ejercicio - “Me lo tomo con seguridad” 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME LO TOMO CON SEGURIDAD 

 
Después de lo aprendido en las últimas sesiones ¿Identificaría alguna interacción 

medicamentosa en su tratamiento actual? ¿Cuál? 

 

 

 

 

 

¿Alguna vez ha tenido una interacción medicamentosa? ¿Qué ocurrió? 

 

 

 

 

 

Complete las siguiente frases con sus opiniones y pensamientos: 

 

• Para mí tomar dos o más medicamentos al día es 
 

 

• Cuando tomo dos medicamentos a la vez me siento 
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SESIÓN 4: Ordenar y planificar. ¡Manos a la obra! 

Objetivos Contenidos Técnicas Agrupación Tiempo Recursos 

Bienvenida  

− Recibimiento de los 

participantes. 

− Presentación de la segunda 

sesión. 

Acogida  GG  5’ 

Humanos: Dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: Aula del CS. 

Fijar conocimientos de la 

tercera sesión 
− Tratamientos farmacológicos 

de enfermedades crónicas. 

Ejercicio: 

Sopa de 

medicamentos 

GG 20’ 

Humanos: Dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: Material 4A, 

bolígrafos y aula del CS. 

Reforzar conocimientos 

sobre adherencia 

terapéutica, autocuidado y 

calidad de vida 

− Concepto de adherencia 

terapéutica, organización y 

horarios. 

− Autocuidado y calidad de 

vida: pensamientos y 

opiniones. 

Lección 

participada  
GG  20’ 

Humanos: Dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: Material 4B, 

ordenador, proyector, 

bolígrafos y aula del CS. 

Desarrollar la habilidad 

para organizar la 

medicación 

− Organización e identificación 

de los tratamientos 

terapéuticos. 

− Pautas y dosis de los 

medicamentos. 

Simulación 

operativa 
TI + GG 40’ 

Humanos: Dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: Material 4C, 

bolígrafos, embalajes de 

medicamentos, tijeras, cinta 

adhesiva y aula del CS. 

Despedida y recordatorio 

− Recordatorio para próxima 

sesión. 

− Despedida al grupo. 

Despedida GG 5’ 

Humanos: Dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: Aula del CS. 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 
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En la cuarta sesión el principal objetivo es concienciar a los participantes sobre la 

importancia de mantener una adecuada adherencia al tratamiento. Se pretende educar a 

los participantes en los aspectos más relacionados con el manejo de la medicación. Se 

explicarán los conceptos de adherencia terapéutica y autocuidado. También se tratará la 

importancia de seguir un horario en la administración de la medicación. Al final de la 

sesión, se comenzará a trabajar la identificación correcta de la medicación mediante 

ejercicios de simulación. 

 

Desarrollo de la sesión:  

• Bienvenida: se recibirán a los participantes del proyecto educativo y las enfermeras 

responsables les darán la bienvenida a la cuarta sesión, presentando los objetivos y 

contenidos de esta.  

• Ejercicio: Sopa de medicamentos. La educadora repartirá a los participantes el 

material 4A con una sopa de letras que contiene algunos de los medicamentos vistos 

en la sesión anterior. Los participantes deberán encontrar y señalar los fármacos que 

se indican en la lista superior en tiempo aproximado de 15 minutos. Al finalizar el 

ejercicio, la educadora mostrará las soluciones al grupo grande e indicará la 

enfermedad crónica con la que se asocia cada medicamento.  

• Lección participada: se realizará esta técnica para exponer la importancia de la 

organización y los horarios, y el concepto de adherencia terapéutica, con el apoyo de 

una presentación Power Point (material 4B). Además, se tratarán temas como el 

autocuidado para dar a conocer a los participantes el impacto de este sobre la calidad 

de vida y que los participantes puedan compartir sus ideas y experiencias con respecto 

a ello. 

• Simulación operativa: para esta técnica se diseñarán hojas de medicación (material 

4C) que se repartirán a cada participante. La tarea consiste en completar la hoja de 

medicación con los conocimientos adquiridos hasta el momento y según sus 

tratamientos farmacológicos. Los pacientes deberán identificar pautas y dosis que 

toman a diario y reconocer las características físicas de cada fármaco y sus embalajes. 

Se realizarán recortables de embalajes para que los añadan en la hoja de medicación. 

También deberán ajustar los horarios de los medicamentos a sus actividades de la vida 

diaria. Pueden emplear los materiales 2C y 3B de las sesiones anteriores como apoyo 

para completar la hoja de medicación.  
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• Despedida: al finalizar la sesión se explicará al grupo la necesidad de traer la 

medicación que toman frecuentemente para un ejercicio de la próxima sesión.  

También podrán traer los materiales de apoyo aportados en otras sesiones junto con 

la hoja de medicación que acaban de realizar. Finalmente, se da la despedida al grupo.  

 

Material 4A: Ejercicio – “Sopa de medicamentos” 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Sopa de medicamentos 

 

AMLODIPINO 

CAPTOPRIL 

LOSARTÁN 

ATORVASTATINA 

GLIBENCLAMIDA 

GLUCOSAMINA 

INSULINA 

TRAMADOL 

BISOPROLOL 

ENALAPRIL 

SEGURIL 

FENOFIBRATO 

GLICLAZIDA 

IBUPROFENO 

PARACETAMOL
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Material 4B: Presentación Power Point 

 

  
 

  
 

  
 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 4: ORDENAR Y 
PLANIFICAR 

¡MANOS A LA OBRA!

C.S. VICÁLVARO-ARTILLEROS

Enfermera 1

Enfermera 2

¡PONTE AL DÍA!  

CONOCE TU 
MEDICACIÓN

Recordemos…

Paciente Crónico Complejo (PCC) à paciente polimedicado 

Consecuencias de la polimedicación:

• Menor adherencia al tratamiento terapéutico

• Mayor riesgo de reacciones adversas (RAM) e interacciones 

medicamentosas

• Efectos secundarios

Do Pazo Oubiña F, García Álvarez Á, Martínez Sotelo J, Rodríguez Rincón M. Valoración del tratamiento del paciente crónico polimedicado. En: Poveda Andrés JL 
(coordinador). Monografías de Farmacia Hospitalaria y de Atención Primaria: Sumar en beneficio de la sociedad. Ed. nº 4). Barcelona: Bayer Hispania SL; 2015. p. 60-78.

Pero, ¿qué es 

la adherencia 

al tratamiento 

terapéutico?

ADHERENCIA TERAPÉUTICA

Se define como “un comportamiento del paciente hacia la 

toma de medicación, seguimiento de una dieta o 

modificación de hábitos de vida”

Es diferente en cada 

persona, pues está 

influenciada por 

múltiples factores

Tiene un carácter 

dinámico, es decir, se 

puede modificar a lo 

largo del tiempo 

Pagès-Puigdemont N, Valverde-Merino MI. Métodos para medir la adherencia terapeútica. Ars Pharm [Internet]. 2018
[Consultado 6 de abril de 2022];59(3):163-72. Disponible en: https://revistaseug.ugr.es/index.php/ars/article/view/7387.

ADHERENCIA TERAPÉUTICA

¿Sabías qué…?

La adherencia terapéutica se

puede medir y evaluar mediante

cuestionarios y escalas

Al ser un comportamiento

variable, debe medirse y

reevaluarse con frecuencia

También podemos encontrar varios

tipos de adherencia terapéutica:

• Intencionada o no intencionada

• Primaria (no recoge la medicación

en la farmacia) o secundaria (no

toma la medicación de forma

adecuada)

Palop Larrea V, Martínez Mir I. Adherencia al tratamiento en el paciente anciano. En: Sistema Nacional de Salud. Información terapéutica. Madrid. 2004;28(5):113-20. 

ADHERENCIA TERAPÉUTICA

Consecuencias de una inadecuada adherencia:

• Tratamiento ineficaz

• Dificulta el control de la/s enfermedad/es

• Mayor riesgo de recaídas y hospitalización

• Puede conllevar a la aparición de efectos secundarios

Peor calidad de vida

Palop Larrea V, Martínez Mir I. Adherencia al tratamiento en el paciente anciano. En: Sistema Nacional de Salud. Información terapéutica. Madrid. 2004;28(5):113-20. 

¡Pero esto se puede evitar 

aprendiendo a tener una 
adecuada adherencia! 

¿CÓMO MEJORO MI ADHERENCIA TERAPÉUTICA?

ü Definir correctamente el horario de las tomas à evitar olvidos!!

ü Conocer las dosis correctas

ü Ordenar los medicamentos por franjas horarias (mañana, 

mediodía, tarde y noche) y vincularlo a actividades cotidianas 

(paseos, comidas…)

ü Ser persistente y cumplidor

Aumentar la autonomía y la capacidad de autocuidado

Jurado Balbuena JJ, Conthe Gutierrez P, Gil Guillen V, Hernández Hanguera JM, Manzano Espinosa L, Murillo Fernández MD et
al. Plan de adherencia al tratamiento. Uso responsable del medicamento. Barcelona: FarmaIndustria. 2016.

AUTOCUIDADO Y CALIDAD DE VIDA

Mediante una adecuada 

adherencia fomentamos 

nuestro autocuidado, 

logrando así el control de la 

enfermedad y, por lo tanto, 

una mejor calidad de vida

El tratamiento farmacológico es uno de los

factores que mejora nuestra salud. Al ser un

paciente cumplidor y persistente en la toma de la

medicación se pueden evitar muchas

consecuencias derivadas de la polimedicación

Pagès-Puigdemont N, Valverde-Merino MI. Métodos para medir la adherencia terapeútica. Ars Pharm [Internet]. 2018
[Consultado 6 de abril de 2022];59(3):163-72. Disponible en: https://revistaseug.ugr.es/index.php/ars/article/view/7387.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

¿ALGUNA PREGUNTA?

Los pacientes activos en el manejo de su enfermedad presentan notables 

mejoras en su calidad de vida.

”
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Material 4C: Hoja de medicación 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

HOJA DE MEDICACIÓN 
 

C.S. VICÁLVARO-ARTILLEROS 

PROYECTO DE EpS “¡PONTE AL DÍA! CONOCE TU MEDICACIÓN” 

 

Nombre del paciente:                                                                                                                     . 

 

EMBALAJE 

NOMBRE ASPECTO  DOSIS 
HORARIO 

OBSERVACIONES 

MAÑANA MEDIODÍA TARDE NOCHE 
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SESIÓN 5: Expertos en polimedicación 

Objetivos Contenidos Técnicas Agrupación Tiempo Recursos 

Bienvenida 

− Recibimiento de los 

participantes. 

− Presentación de la 

segunda sesión. 

Acogida  GG  5’ 

Humanos: Dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: Aula del CS. 

Revisar conocimientos 

de la cuarta sesión  

− Resumen de la sesión 

anterior. 

Frases 

incompletas  
GG 15’ 

Humanos: Dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: Material 5A, rotafolios o 

pizarra, rotuladores y aula del CS. 

Conocer los pastilleros 

o sistemas de 

dosificación 

− Concepto de pastillero 

− Modo de empleo del 

pastillero. 

Lectura con 

discusión 
TI + GG 25’ 

Humanos: Dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: Material 5B y aula del 

CS. 

Entrenar la habilidad 

para organizar 

medicación 

− Empleo de los 

pastilleros.  

− Dificultades y dudas. 

Demostración 

con 

entrenamiento 

TI + GG 40’ 

Humanos: Dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: Pastilleros reutilizables, 

medicación de cada paciente, material 

5C y aula del CS. 

Despedida y 

recordatorio 

− Recordatorio para 

próxima sesión. 

− Despedida al grupo. 

Despedida GG 5’ 

Humanos: Dos enfermeras 

educadoras y un observador. 

Materiales: Aula del CS. 

Fuente: Tabla de elaboración propia.
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El objetivo de la cuarta sesión se orienta hacia el uso de los pastilleros. Para ello, se 

realizará una lectura previa sobre esta herramienta y se explicará cómo deben emplearse. 

Durante esta sesión se pretende elaborar claves que orienten a los participantes en la 

identificación y administración autónoma de sus tratamientos farmacológicos. Se 

realizarán técnicas de desarrollo de habilidades con el fin de que los pacientes sean 

capaces de emplear los pastilleros de forma independiente en sus domicilios.  

 

Desarrollo de la sesión:  

• Frases incompletas: con esta técnica se realizará un resumen de la sesión anterior 

empleando como documento de apoyo el material 5A. La educadora irá escribiendo 

frases incompletas que los participantes deberán completar con una o dos palabras.  

• Lectura con discusión: la educadora presentará la actividad y repartirá el material 

5B. Los participantes deberán leer el documento para posteriormente, de forma 

individual, debatir en el grupo grande sus opiniones y conocimientos sobre el tema. 

Finalmente, la educadora recogerá las intervenciones y devolverá al grupo una 

conclusión. El material 5B contiene la definición de pastillero, su forma de empleo y 

algunas recomendaciones para los pacientes. Aquellos que presenten dificultad para 

leer el documento tendrán la ayuda de las educadoras. 

• Demostración con entrenamiento: para aprender a organizar la medicación usando 

los pastilleros y practicar esta técnica, la educadora comenzará exponiendo un 

ejemplo de un tratamiento farmacológico y explicando los pasos a seguir para 

organizar el pastillero (material 5C). Después, los participantes deberán usar los 

pastilleros con sus tratamientos farmacológicos y se observará si son capaces de 

clasificar su medicación usando el material 4B (hoja de medicación). También podrán 

emplear materiales de otras sesiones como documentos de apoyo.  

• Despedida: al finalizar la sesión, las educadoras se despedirán del grupo y les 

indicarán la tarea para la próxima sesión. Los participantes deberán rellenar el 

pastillero en su domicilio el domingo por la noche tras tomar la última pastilla y 

llevarlo a la próxima sesión. De esta forma, se podrán valorar y analizar las 

dificultades encontradas para poder trabajarlas el próximo lunes.  

 

 

 



 35 

Material 5A: Frases incompletas - Material de apoyo 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Material 5B: Lectura – “Pastilleros” 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de MSKCC. 2020 (30) y Girodmedical. 2020 (31). 

FRASES INCOMPLETAS 

• La adherencia terapéutica es diferente en cada persona y se puede (variar/cambiar) a 

lo largo del tiempo 

• Los pacientes polimedicados suelen tener (menor) adherencia terapéutica 

• La inadecuada adherencia terapéutica (dificulta) el control de las enfermedades 

• Mediante la definición de (horarios), el conocimiento de las (dosis) y la 

(organización) de la medicación por franjas horarias puedo mejorar mi adherencia 

terapéutica 

• Nuestra calidad de vida puede verse mejorada por el (autocuidado) 

 

LECTURA: “PASTILLEROS” 

 

¿Qué es un pastillero?  
 

El pastillero, “organizador de pastillas” o “caja de medicamentos” es un 

dispositivo con compartimentos para organizar los medicamentos que toma 

un paciente, ayudándole en el seguimiento y cumplimiento de su tratamiento 

farmacológico. El empleo de estos dispositivos va destinado a mejorar la 

adherencia terapéutica en pacientes polimedicados, personas dependientes, 

que tengan tratamientos complejos o que no cumplan bien con sus tratamientos.  

¿Cómo funcionan? 

Cada sistema permite organizar la medicación por días de la semana (de lunes a domingo) y en diferentes 

tomas (desayuno, mediodía, comida y cena). Es recomendable organizar el pastillero con anterioridad, 

por ejemplo, el domingo por la noche, tras tomar la última pastilla de la semana. Después, a lo largo de 

la semana, solo tendrá que ir abriendo el compartimento correspondiente para tomar su medicamento en 

el momento indicado.  

Recomendaciones para usar el pastillero: 

• Mantenga el pastillero en un lugar visible.  

• Organice la medicación en un espacio amplio y limpio.  

• Realice higiene de manos cada vez que se rellene el pastillero.  

• Use su hoja de medicación como guía.  

• Añada únicamente los medicamentos que toma a diario.  

• Para ir llenando el pastillero, comience con el primer medicamento de su hoja de medicación, 

añadiendo todas las dosis que toma en la semana.  

Algunas ventajas del uso de pastilleros: 

 Están personalizados y adaptados a las necesidades de cada paciente.  

 Ayudan a recordar cuándo tomar los medicamentos.  

 Disminuyen el riesgo de confusiones y errores y, por lo tanto, de sobredosis.  

 Ofrecen mejor visibilidad y accesibilidad a los medicamentos.  

 

 

 

 

Imagen 1: freepik.es 
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Material 5C: Demostración con entrenamiento - Material de apoyo 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de MSKCC. 2020 (30) y Ferrando et al. 2021 (32). 

 

Ejemplo de tratamiento farmacológico: 
 

MEDICAMENTO DOSIS 
HORARIO 

MAÑANA MEDIODÍA TARDE NOCHE 

Omeprazol 20 mg 1 0 0 0 

Adiro 100 mg 0 0 1 0 

Furosemida 40 mg 1 0 1 0 

Hidroferol 

1 

ampolla 

c/15 días 

- 0 - - 

Ferrosanol 100 mg 0 1 0 0 

Enalapril 20 mg 1 0 0 0 

Bisoprolol 1’25 mg 1 0 0 0 

Amlodipino 5 mg 0 0 0 1 

Metformina 850 mg 1 0 ½ 0 

Simvastatina 40 mg 0 0 0 1 

Trazodona 100 mg 0 0 0 1 

Paracetamol 1 gr 0 1 0 0 
 

Pasos a seguir para llenar un pastillero: 

Comience llenando el pastillero con el primer fármaco de su hoja de medicación hasta 

completar todas las dosis. Recuerde, con cada medicamento: 

1. Revise la dosis en su hoja de medicación y confirme la cantidad de pastillas que 

necesita.  

2. Mire cuando debe tomar el medicamento y la franja horaria en la que debe ir.  

3. Coloque la dosis del medicamento en la casilla correspondiente.  

4. Termine de colocar todas las dosis del medicamento en cada día.  

5. Guarde correctamente el embalaje y continúe con el siguiente fármaco, repitiendo los 

pasos del 1 al 5.  

Al terminar, revise el pastillero son su hoja de medicación.   
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SESIÓN 6: ¡Cuánto hemos aprendido! 

Objetivos Contenidos Técnicas Agrupación Tiempo Recursos 

Bienvenida 

− Recibimiento de los 

participantes. 

− Presentación de la última 

sesión. 

Acogida  GG  5’ 

Humanos: Dos enfermeras educadoras 

y un observador. 

Materiales: Aula del CS. 

Evaluar la capacidad 

de los participantes 

para organizar el 

pastillero 

− Uso del pastillero en el 

domicilio.  

− Complicaciones o 

dificultades encontradas. 

Demostración 

con 

entrenamiento 

GG + GM 25’ 

Humanos: Dos enfermeras educadoras 

y un observador. 

Materiales: Pastilleros rellenados por 

los participantes y aula del CS. 

Medir conocimientos 

adquiridos  

− Evaluación final: 

polimedicación y 

enfermedades crónicas. 

Cuestionario  GG + G1 10’ 

Humanos: Dos enfermeras educadoras 

y un observador. 

Materiales: Bolígrafos, material 1B y 

aula del CS. 

Reforzar 

conocimientos 

teóricos aprendidos 

en el proyecto 

− Polimedicación, 

reacciones adversas, 

enfermedades crónicas y 

adherencia terapéutica. 

Ejercicio: 

Crucigrama  
GG 30’ 

Humanos: Dos enfermeras educadoras 

y un observador. 

Materiales: Material 6A, pizarra o 

rotafolios, rotuladores y aula del CS. 

Despedida y cierre  

− Seguimiento del proyecto. 

− Opiniones y valoración de 

los participantes. 

− Reflexión sobre lo 

aprendido. 

− Despedida del grupo. 

Tormenta de 

ideas 
GG 20’ 

Humanos: Dos enfermeras educadoras 

y un observador. 

Materiales: Bolígrafos, encuesta de 

satisfacción y aula del CS. 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 
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En la última sesión el objetivo principal es reforzar los conocimientos aprendidos a lo 

largo del proyecto educativo. Así mismo, se pretende que los participantes hayan sido 

capaces de usar adecuadamente los pastilleros. También se orientará e informará a los 

pacientes sobre su seguimiento en futuras consultas. Al finalizar, la educadora deberá 

conocer las opiniones y valoraciones de los participantes sobre el proyecto en su conjunto, 

empleando la técnicas de investigación en aula.  

 

Desarrollo de la sesión:  

• Acogida: las educadoras recibirán a los participantes y les darán la bienvenida y la 

enhorabuena por haber llegado hasta la última sesión.  

• Demostración con entrenamiento: antes de comenzar, se confirmará que los 

participantes tengan sus pastilleros. Aquellos que no hayan podido llevarlo, podrán 

rellenar una hoja de medicación en su lugar. Se preguntará a los participantes si han 

tenido alguna dificultad o si tienen el pastillero incompleto. Aquellos cuya respuesta 

sea afirmativa, formarán parte del grupo 1, para que los participantes se dividan en 

dos grupos iguales. Las educadoras deberán confirmar con cada grupo que el 

pastillero se ha rellenado correctamente, usando las hojas de medicación de cada 

paciente. Al finalizar, cada paciente podrá expresar las dificultades o complicaciones 

encontradas y las educadoras tratarán de buscar la solución más adecuada.  

• Cuestionario: para medir los conocimientos adquiridos se repartirá a cada 

participante una copia  del material 1B empleado en la primera sesión. Después las 

educadoras podrán comparar las respuestas y evaluar los conocimientos adquiridos.  

• Ejercicio: Crucigrama. Se repartirá a cada participante el material 6A que contiene 

un crucigrama a modo de resumen de los conocimientos aprendidos durante el 

proyecto educativo. Cuando todos los participantes hayan completado el crucigrama, 

la educadora mostrará las soluciones al grupo grande y se pondrán en común aquellas 

palabras que hayan sido más complicadas de resolver.  

• Tormenta de ideas: para finalizar la sesión, se explicará a los participantes cómo se 

realizará el seguimiento. Se explicará con qué frecuencia los pacientes deberán 

solicitar cita con la enfermera del CS para valorar como han ido trabajando de forma 

autónoma en el manejo de su medicación. Además, se les entregará un documento 

informativo (ver ANEXO II). Después, los pacientes cumplimentarán una Encuesta 

de satisfacción (ver ANEXO III) sobre el proyecto educativo. Se llevará a cabo una 
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tormenta de ideas sobre las percepciones, pensamientos y opiniones de los 

participantes a cerca del proyecto educativo. Finalmente, se felicitará a los 

participantes por los logros alcanzados.  

 

Material 6A: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CRUCIGRAMA 
 

 
 
 

 
 

Horizontales 

1. Resultado posible de una interacción entre anticoagulantes orales y un AINE 
(Ibuprofeno) 

4. Planta medicinal que interacciona con algunos   medicamentos como el Sintrom® 
5. Característica del paciente crónico complejo relacionada con la medicación 

6. Característica de la adherencia terapéutica que permite modificarla a lo largo del 

tiempo 

9. Distribución de las horas para organizar los medicamentos 

10. Alimento que disminuye el efecto de los anticoagulantes orales 

11. Factor de riesgo para padecer enfermedades crónicas 

12. Característica de las reacciones adversas tipo A (errores de medicación) 

 
Verticales 

2. Fármaco que se utiliza para el tratamiento de  la hipertensión arterial 

3. Consecuencia de la polimedicación que aumenta el riesgo de hospitalización 

7. Enfermedad degenerativa caracterizada por la afectación de las articulaciones 

8. Dispositivo con compartimentos para organizar los medicamentos 

Soluciones: 1- Hemorragia, 2-Enalapril, 3-Interacciones, 4-Manzanilla, 5-

Polimedicación, 6-Dinámica, 7-Artrosis, 8-Patillero, 9-Horario, 10-Brócoli, 11-

Tabaco, 12-Prevenible  
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9. EVALUACIÓN 

En todo Proyecto de Educación para la Salud se debe realizar una evaluación que permita 

conocer el grado de efectividad de las actividades planificadas y desarrolladas. La 

evaluación también constituye un proceso educativo a través del cual se identifican 

aspectos y posibles problemas susceptibles de mejora.  

 

En este proyecto se evaluará de forma dinámica y con el fin de identificar la consecución 

de los objetivos propuestos. Por ello, se evaluarán tanto los resultados logrados como la 

estructura y el proceso del proyecto educativo de la siguiente forma (33): 

− Estructura: en esta fase, la valoración la realizará el observador que ha estado 

presente durante todas las sesiones, cumplimentado el Guión del observador (ver 

ANEXO IV). Mediante este documento, se evaluará a los participantes y educadoras, 

el tiempo empleado en cada sesión y la adecuación de los materiales, así como las 

instalaciones (33, 34).  

− Proceso: para evaluar cómo se desarrolla el proyecto se medirá el nivel de asistencia, 

mediante una Hoja de registro (ver ANEXO V), y la adecuación de los contenidos de 

cada sesión a las necesidades de los participantes. Además, se evaluarán 

características de las sesiones como cantidad, duración, periodicidad, técnicas 

empleadas y adecuación de los contenidos para el cumplimiento de los objetivos. La 

evaluación de estos aspectos, junto con el clima y la dinámica de trabajo, se realizará 

por medio del Guión del observador (ver ANEXO IV) y la Encuesta de satisfacción 

(ver ANEXO III) (33, 34). 

− Resultados: al finalizar, el análisis de los efectos del proyecto se realizará con la 

evaluación del cumplimiento de los objetivos en sus tres áreas (cognitiva, actitudinal 

y de habilidades). Para ello, el observador cumplimentará el ANEXO IV en cada 

sesión y se considerará la opinión de los participantes mediante la cumplimentación 

del ANEXO III. Además, se evaluarán los conocimientos adquiridos mediante la 

comparación de las respuestas obtenidas en la cumplimentación del cuestionario final. 

Para medir los resultados a largo plazo, se realizará un seguimiento de los 

participantes en consultas sucesivas con su enfermera del Centro de Salud. Además, 

se tendrán en cuenta los efectos no previstos que surjan en el proyecto educativo (33, 

34). 

 

 



 41 

10. CONCLUSIONES 

Ante los cambios demográficos y el significativo aumento de la longevidad relacionados 

con la creciente aparición de enfermedades crónicas, con mayor frecuencia aparecen 

numerosos estudios centrados en el abordaje de la cronicidad. Asi mismo, las actuales 

políticas de salud orientan sus estrategias hacia la implicación del paciente crónico 

pluripatológico en la gestión de su enfermedad mediante el desarrollo de un rol más 

activo.  

En este sentido, las intervenciones de los programas de Educación para la Salud han 

mostrado ser eficaces en el empoderamiento del paciente. Así, la Atención Primaria se 

convierte en el entorno idóneo para la implementación de herramientas y estrategias 

sanitarias en la atención a pacientes crónicos. Con este Proyecto de Educación para la 

Salud se fomentará la autonomía en pacientes crónicos complejos al aumentar sus 

conocimientos sobre polimedicación y adherencia terapéutica. A su vez, se pretende 

disminuir o prevenir los ingresos hospitalarios relacionados con los efectos adversos o la 

administración inadecuada de los medicamentos.  

A pesar del buen nivel de la evidencia disponible, la investigación en los modelos de 

atención al paciente crónico aún requiere de la colaboración entre los equipos 

interdisciplinares y los sistemas de salud. Es necesario continuar trabajando en la 

priorización de la atención al paciente crónico e integrar las iniciativas desarrolladas hasta 

el momento en un adecuado marco conceptual.  
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13. ANEXOS  

ANEXO I: CARTEL INFORMATIVO 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

ANEXO II: MATERIAL INFORMATIVO - “PLAN DE SEGUIMIENTO” 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Plan de seguimiento: 

¡Enhorabuena! Has logrado llegar hasta al final. ¿Estás orgulloso/a, verdad? 

Pero esto no termina aquí. A partir de ahora deberás ser un/a paciente 

independiente en el manejo de tu medicación ¡Ánimo, tu puedes!  

Para asegurarnos de que te convertirás en un/a paciente activo/a, realizaremos un 

seguimiento en la Consulta de Enfermería. Para ello, deberás solicitar cita con tu 

enfermera del centro de salud con la siguiente periodicidad: 

• Una semana después de finalizar el proyecto (aproximadamente el 17 de octubre).  

• Al mes de finalizar el proyecto (aproximadamente el 9 noviembre) y, después, a los 

3, 6, 9 y 12 meses.  

• Cada año durante 3 años.  

Recuerda, deberás pedir cita o recordar a tu enfermera estas visitas de seguimiento 

para poder evaluar tu progreso. No olvides que ante cualquier duda también podrás acudir 

a tu enfermera del Centro de Salud.  
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ANEXO III: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 
Fuente: Modificado a partir de Sánchez Suárez JL, Benito Herranz L, Hernández Navarro A, López Palacios S, Soto 

D, Sonia, Herrero Vanrell P, et al. Recomendaciones metodológicas básicas para elaborar un proyecto educativo. 

Madrid: INSALUD; 1999.  

Encuesta de satisfacción 

 

Señale los aspectos que le han parecido más útiles.  
 

 
 

Señale los aspectos que le han parecido menos útiles.  
 

 

 
 

¿Qué haría para mejorar las sesiones? 
 

 

 

Señale con una X las respuestas que considere correctas:  

1. En general, ¿qué le ha parecido el curso? 
 Muy bueno  

 Bueno  

 Regular  

 Malo  

 Muy malo  

 Otros                        .

 

2. Las sesiones le han ayudado a… 

 Nada  Poco  Bastante Mucho  

Expresar las preocupaciones sobre su medicación     

Aumentar los conocimientos sobre polimedicación      

Analizar las consecuencias de una inadecuada 

adherencia terapéutica  

    

Desarrollar habilidades en el manejo de la 

medicación   

    

Expresar sus experiencias como paciente crónico 

complejo 

    

 

3. Evalúe los siguientes aspectos con una puntuación de 1 a 5: 

 1 2 3 4 5 

El lenguaje empleado por los educadores era claro y adecuado      

Se fomentó la participación durante las sesiones       

El lugar y las instalaciones se ajustaron a nuestras necesidades       

Los materiales y recursos empleados eran adecuado      

La duración de las sesiones fue apropiada      

Los contenidos de las sesiones resultaron útiles y comprensibles      

La actitudes de los educadores era apropiada      
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ANEXO IV: GUIÓN DEL OBSERVADOR 

 
Fuente: Modificado a partir de Sánchez Suárez JL, Benito Herranz L, Hernández Navarro A, López Palacios S, Soto 

D, Sonia, Herrero Vanrell P, et al. Recomendaciones metodológicas básicas para elaborar un proyecto educativo. 

Madrid: INSALUD; 1999. 

 

 

 

 

GUIÓN DEL OBSERVADOR 

 

PROYECTO DE EpS “¡PONTE AL DÍA! CONOCE TU MEDICACIÓN” 

Sesión nº       :                                                                   . 

Fecha:        /         /               .                                                                  

Nombre del observador:                                               . 

Nombre de los/as educadores/as:                                      . 

Número de participantes:            . 

 

 

Tarea (Preparación/Gestión) 

 

 

Tareas específicas  

 

 

Tiempo (Preparación/Presentación/Gestión) 

 

 

Instrumentos (Preparación/Presentación/Gestión) 

 

 

Espacio  

 

 

Clima (Tipo de comunicación: clima tolerante o defensivo/estilo personal/técnicas de 

gestión: escucha y comunicación, apoyo y refuerzo, conducción de reunión, etc.) 

 

 

 

Participación (asistentes, tipo de participación) 

 

 

Cumplimiento de objetivos 

 

 

 

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

: modificado a partir de Sánchez Suárez JL, Benito Herranz L, Hernández Navarro A, 

López Palacios S, Soto D, Sonia, Herrero Vanrell P, et al. Recomendaciones 

metodológicas básicas para elaborar un proyecto educativo. Madrid; 1999.  
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ANEXO V: REGISTRO DE ASISTENCIA 

 
Fuente: Elaboración propia.  

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 
PROYECTO DE EpS “¡PONTE AL DÍA! CONOCE TU MEDICACIÓN” 

Sesión nº       :                                                                   . 

Fecha:        /         /               .                                                                  

 

Nombre y apellidos Firma 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 

Número total de participantes:            . 
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