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Hipertensión 

Dislipidemia 

ARV

TRATAMIENTO CRÓNICO

Paciente reumatológico: 

Biológicos

Frecuencia diaria Frecuencia > Semanal



Mayores intervalos de 

toma de medicación

PACIENTES
Retrasos según situación 

del paciente
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Limitaciones iniciales

Tomas no confirmadas: no se sabe si se han realizado o no

Problemas en la conexión durante conexión: la información se envía dos veces 

Confirmadas 2.  No confirmadas 0 Esperadas 1

Solo puede aplazarse 1 h 30 min la toma
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El paciente no puede modificar sus dosis previas

Tono de aviso no puede modificarse en iOS
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No hay tratamiento

No corresponde la información de Adherencia con la 
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Problemas con tomas no asociadas a comidas

nueva versión Oct 2016



Historial de tomas

SIMPONI 50 mg PLUMA

13 nov 2016 19:00

13 oct 2016 19:00

13 sep 2016 19:00

13 ago 2016 19:00

13 jun 2016 19:00

13 may 2016 19:00 “Todos las franjas horarias están desactivadas”

No confirmada: No se escucha la notificación

No confirmada: Pospuesta y borrada a las 0:00

Desinstalación

No confirmada: pérdida de seguimiento



“No les avisa”

No pueden reprogramar su medicación

Ya tienen otras herramientas de alerta 

Abandono de la aplicación: fatiga del paciente

Pérdida de confianza

Datos de adherencia no representativos
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“Todos las franjas horarias están desactivadas”

No hay tratamiento

No corresponde la información de Adherencia con la del registro de tomas

Problemas con tomas no asociadas a comidas

Error al conectar con el servidor



Ten en cuenta las características de tus pacientes





Retrasos según situación 

del paciente

Mayores intervalos de 

toma de medicación

PACIENTES

Dificultad movimiento manos

Más difícil detectar 

pérdidas

Susceptible a 

reprogramación Menor contacto con la 

app

Menor hábito de utilización





Ten en cuenta las características de tus pacientes

Pruébalo (versión inicial y posteriores)

- número de administraciones mínimas

- distintos dispositivos 

- distintas frecuencias



Ten en cuenta las características de tus pacientes

Pruébalo (versión inicial y posteriores)

- número de administraciones mínimas

- distintos dispositivos 

- distintas frecuencias

Registra

Haz un informe inicial de problemas y si esperan solucionarse

Diseña una hoja de resultados y errores





Ten en cuenta las características de tus pacientes

Pruébalo (versión inicial y posteriores)

- número de administraciones mínimas

- distintos dispositivos 

- distintas frecuencias

Registra

Haz un informe inicial de problemas y si esperan solucionarse

Diseña una matriz de resultados y errores

Establece una comunicación con registro con los desarrolladores







Tomas no confirmadas: no se sabe si se han realizado o no

Problemas en la conexión durante conexión: la información se envía dos veces 

Confirmadas 2.  No confirmadas 0 Esperadas 1

Solo puede aplazarse 1 h 30 min horas la toma

El aviso de medicación pendiente desaparece a las 00.00

El paciente no puede modificar sus dosis previas

Tono de aviso no puede modificarse en iOS

“Todos las franjas horarias están desactivadas”

No hay tratamiento
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Ten en cuenta las características de tus pacientes

Pruébalo (versión inicial y posteriores)

- número de administraciones mínimas

- distintos dispositivos 

- distintas frecuencias

Registra

Haz un informe inicial de problemas y si esperan solucionarse

Diseña una matriz de resultados y errores

Establece una comunicación con registro con los desarrolladores

Mejórala si es posible



Mayor autonomía del paciente

Preguntas a posteriori

Recuerdo de últimas zonas de administración y fechas








