
Tres tipos distintos 
de fármacos, 30 
píldoras y hasta 
cinco tomas diarias 

La ligereza o poco peso, su faci-
lidad de transporte y la sencillez 
en la preparación de la medica-
ción para toda la semana son al-
gunas de la características del 
pastillero, cuyo objetivo princi-
pal es «evitar errores y olvidos», 
insiste Marisa Crespo. Dos años 
lleva su equipo trabajando en es-
te aparentemente sencillo instru-
mento para los polimedicados, 
un maletín con hasta 35 peque-
ños vasos para cada toma de la 
semana. «Si salen a comer el do-
mingo, con coger el vasito que le 
toca ya está», explica la impul-
sora de una iniciativa que «te-
nía que ser amigable y fácil de 
usar», describe. 

En la presentación del proyec-
to, los comentarios de los pa-
cientes aludían precisamente a 
la vertiente práctica cuando se 
manejan tantas píldoras: «A me-
dida que se hace mayor, le cues-
ta más», comentaba Beatriz Ra-
món sobre su padre, ahora con 
78 años. Ellos no faltaron a la ci-
ta, aún a pesar de tener que des-
plazarse desde  Valmiñor. Tam-
poco falló el ourensano Fernando 
Dorado, cuyo corazón ahora «tra-
baja como una máquina», ni Luis 
Fernández Sendín, que en octu-
bre hará 13 años que estrenó un 
nuevo latido. Todos comparten la 
experiencia de esperar la apari-
ción de un donante para volver a 
la vida, y ahora tienen en común 
una polimedicación que incluye 
al menos tres tipos de fármacos: 
los inmunosupresores para evi-
tar el rechazo al órgano, los des-
tinados a evitar los efectos que 
les provocan estos medicamen-
tos y las medicinas que necesi-
tan por sus otras enfermedades, 
que también las tienen. Ante ese 
panorama, Antonio Lourido, ma-
letín en mano, bromeaba: «¡Es-
tamos listos para el colegio: de-
beres no nos faltan!». 

El Chuac diseña un pastillero para 
trasplantados y enfermos de corazón
La Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada distribuirá más de 2.000 maletines 
multidosis dentro de un proyecto de investigación sobre la adherencia al tratamiento 

Para quien toma, cada día, hasta 
30 pastillas distintas para man-
tener a salvo la segunda oportu-
nidad de un latido, confundirse 
es algo más que un engorro. No 
hacerlo es no solo una cuestión 
de respeto al donante de vida, si-
no de pura supervivencia. «Ojalá 
hubiesen inventado esto antes», 
comentaba Beatriz Ramón,  hija 
y cuidadora principal de uno de 
los pacientes que se beneficiarán 
de un invento a la medida de las 
necesidades de los muchos en-
fermos polimedicados que su-
fren insuficiencia cardíaca o es-
tán trasplantados. Su padre, José 
Ramón Méndez, lleva diez años 
con un corazón de prestado. Fue 
uno de los que esta semana sa-
lió del Chuac con un maletín ro-
jo en la mano. Uno de los más de 
2.000 que se distribuirán en los 
próximos meses.

En la era de los dispensadores 
informáticos y automatizados, «a 
veces las cosas más básicas son 
las más necesarias y útiles». No 
es ni virtual, ni depende del In-
ternet de las cosas ni tiene sofisti-
cados chips. Es un pastillero mul-
tidosis y semanal. Así de simple 
y así de básico. Ha sido diseña-
do por la Unidad de Insuficien-
cia Cardíaca Avanzada y Tras-
plante Cardíaco del Chuac, que 
dirige Marisa Crespo Leiro, y es 
solo la parte más visible, y prác-
tica, del último proyecto de in-
vestigación del equipo médico, 
que, dentro del consorcio euro-
peo CIBER CV, está intentando 
analizar la adherencia al trata-
miento de los enfermos y com-

probar hasta qué punto contar 
con una fórmula de organización 
de tan amplio arsenal terapéuti-
co mejora el cumplimiento de 
la prescripción y, por tanto, re-
duce las complicaciones de no 
tomarse las medicinas. Para un 
trasplantado son múltiples, va-
riadas y muy importantes. Para 
quien sufre insuficiencia cardía-
ca, no seguir el tratamiento co-
rrectamente hace que la enfer-
medad avance más rápido hacia 
un trasplante, cuando es posible, 
como única alternativa.

La dosis y a la hora exacta
«Deben tomar el fármaco correc-
to, a la dosis exacta y a la hora 
indicada», subraya la responsa-
ble del equipo sobre la pauta te-
rapéutica, individualizada para 
cada paciente trasplantado pe-

ro que, en la inmensa mayoría 
de los casos, incluye hasta cin-
co tomas en diferentes momen-
tos del día.

«Tomar el tratamiento correc-
tamente te ayudará a vivir más 
y mejor», insiste la cardióloga 
en la charla de presentación. Lo 
sabe bien, por ejemplo, José La-
mas, que lleva 24 años trasplan-
tado. Es de Lestedo, Boqueixón, 
y cuando tenía 36 años la bom-
ba no dio para más. La médica lo 
recuerda bien. Y el paciente tam-
bién.: «¡Cómo no, era el más re-
pugnante de todos!», bromea es-
te hombre que hoy asegura en-
contrarse «muy bien» .

Silvia Veiga, terapeuta ocupa-
cional, es la que se encarga de ex-
plicar el manejo del nuevo ins-
trumento, un proyecto en el que 
se han implicado, insiste Crespo, 

todos los miembros de su equi-
po, desde el personal adminis-
trativo que se encarga de citar a 
los enfermos, hasta la enferme-
ría, esencial en las consultas, y 
el equipo médico. 

Del prototipo, inicialmente di-
señado con apoyo del Colegio 
de Médicos de A Coruña, se dis-
tribuirán dos millares de unida-
des (rojas para los trasplantados 
y verdes para los pacientes con 
insuficiencia cardíaca) aprove-
chando las consultas regulares a 
las que acuden. Ellos responde-
rán a los diferentes cuestionarios 
validados: uno, previamente, para 
conocer la problemática que tie-
nen para cumplir el tratamiento, 
y al menos otro pasado el perío-
do de prueba con el nuevo pas-
tillero para comprobar los cam-
bios en el seguimiento.
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Un grupo de trasplantados de corazón, con el equipo sanitario explicándole el uso del maletín-pastillero. 
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