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El aumento en la esperanza de vida y el incremento de tera-

pias farmacológicas preventivas son factores que contribuyen 

a que cada vez sea mayor el número de personas polimedica-

das. Se define como paciente polimedicado el que toma 5 o 

más medicamentos, de forma continua, durante un periodo 

igual o superior a 6 meses. La polimedicación incrementa el 

riesgo de efectos adversos y de interacciones entre fármacos 

y entre fármaco y enfermedad. Los pacientes tratados con dos 

fármacos tienen un riesgo de un 13% de padecer una reac-

ción adversa medicamentosa, este porcentaje incrementa a 

un 38% cuando son 4 fármacos y a 82% cuando un pacien-

te es tratado con siete o más fármacos diferentes de forma 

habitual. Así pues, una optimización en la prescripción de los 

fármacos destinados a los pacientes polimedicados represen-

tará un gran ahorro en recursos sanitarios de forma directa e 

indirecta, ya que esa polimedicación constituye un factor aso-

ciado a los Problemas relacionados con la Medicación (PRM) 

y Resultados Negativos de la Medicación (RNM) y es el origen 

de buena parte de los problemas de salud que terminan re-

quiriendo atención sanitaria en los servicios de urgencias.

Diferentes trabajos de investigación avalan los programas de 

revisiones terapéuticas periódicas por parte de un profesio-

nal sanitario, encaminados a la detección y prevención de 

problemas relacionados con la medicación para una mejora 

en la eficacia y seguridad de los tratamientos en pacientes 

polimedicados.

Al concepto de paciente polimedicado se le puede añadir el 

término frágil si, además, carece de recursos físicos, psíqui-

cos, sociales o del propio sistema sanitario, para evitar los ries-

gos graves y moderados consecuencia de la polimedicación.

En los últimos años el envejecimiento de la población, los 

avances terapéuticos que favorecen la cronicidad de enfer-

medades, la tendencia a la medicalización de la salud, la falta 

de comunicación entre niveles asistenciales y el aumento de 

la sobrecarga asistencial y burocrática, hancontribuido al au-

mento de la prevalencia de pacientes polimedicados consti-

tuyendose, actualmente como un problema social, sanitario 

y económico.

Dentro de la estrategia promovida por el Ministerio de Sani-

dad, Servicios Sociales e Igualdad los programas de mejora 

de la calidad en la atención a los pacientes crónicos y polime-

dicados se basan en la revisión sistemática de la efectividad 

de los tratamientos de los pacientes. Los farmacéuticos de 

Atención Primaria, por su formación y por su integración en 

el equipo multidisciplinar, deben jugar un papel importante 

en el desarrollo de estos programas y en la coordinación de 

los mismos dentro del equipo de Atención Primaria y con 

otros niveles asistenciales (asistencia especializada y oficina 

de farmacia).

Las acciones específicas para el desarrollo de 
estos programas incluyen: 

• El control y seguimiento de los tratamientos y de las 

pautas posológicas.

• La ayuda al cumplimiento mediante apoyo presencial.

• El control de la eficacia y la eficiencia de los tratamientos.

• La detección de efectos adversos y de errores de me-

dicación.

• La educación sanitaria a los pacientes.

• Acciones específicas para evitar la acumulación de me-

dicamentos sin uso.
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La integración del farmacéutico en el equipo de salud para 

la revisión periódica y sistemática de los tratamientos de los 

pacientes, especialmente los pluripatológicos, así como la 

informatización de la historia clínica y la implantación de la 

receta electrónica, son fundamentales para la desarrollo de 

programas de atención al paciente polimedicado. Esa integra-

ción de los farmacéuticos en el equipo de AP y una adecuada 

dinámica de grupo con los demás profesionales favorecerán la 

prevención, detección y resolución de PRM y RNM convirtien-

dose, además, en una valiosa herramienta de formación para 

los nuevos profesionales (residentes de Medicina de Familia y 

alumnos de prácticas de distintas disciplinas) dentro de la ac-

tividad docente del Equipo de Atención Primaria (EAP) y, más 

concretamente, del farmacéutico.

Adecuación de la prescripción 
Una prescripción se considera adecuada cuando presenta 

una clara evidencia que justifica su uso para una determinada 

indicación, es un tratamiento bien tolerado en la mayoría de 

los pacientes y su balance beneficio-riesgo y coste-efectivo 

es positivo. Por el contrario, una prescripción se considera 

inadecuada cuando el riesgo de sufrir efectos adversos es 

superior al beneficio clínico esperado, sobretodo si existen 

otras alternativas terapéuticas de mayor eficacia y seguridad. 

También se incluyen como inadecuadas la prescripción de 

medicamentos con elevado riesgo de interacciones, la dura-

ción o frecuencia de administración mayor de la indicada y 

la duplicidad terapéutica, entre otros. La ausencia de pres-

cripción de medicamentos con potenciales beneficios para el 

paciente se incluye de igual modo en el concepto de prescrip-

ción inadecuada.

Existen diferentes herramientas para llevar a cabo revisiones 

de la medicación en pacientes polimedicados de edad avan-

zada. Se trata de listados de fármacos potencialmente ina-

propiados para pacientes geriátricos. El más empleado hasta 

ahora es el de los Criterios de Beers, desarrollado en 1991 

y cuya última actualización es del año 2002, también se en-

cuentran el Improved Prescibing in the Elderly Tool (IPET), el 

Medication Appropriatnes Index (MAI) y el Assessing Care of 

Vulnerable Elders (ACOVE) 13-14. 

La mayoría de estas herramientas están elaboradas en base 

a formularios de medicación americanos y canadienses, esto 

significa que los fármacos que aparecen en estos listados no 

son representativos de los fármacos prescritos a los pacientes 

geriátricos europeos, lo que supone una reducida aplicabili-

dad de estas herramientas a nivel europeo. Por otra parte, 

ciertos trabajos apuntan a que los medicamentos incluidos 

en los criterios de Beers no son los responsables de la mayor 

parte de reacciones adversas a medicamentos que motivan 

los ingresos hospitalarios 3.

O’Mahoni y col. definieron en 2008 los requisitos que debería 

cumplir una herramienta de detección de fármacos inapro-

piados en la población geriátrica 13: 

En el 2006 aparecieron los criterios STOPP/START, se trata de 

dos listados de fármacos, en el primero, STOPP (Screening Tool 

of Older People’s potencially ianpropiate Presriptions) apare-

cen los fármacos contraindicados en los pacientes geriátricos 

junto con una breve explicación del porqué y un listado de las 

interacciones más frecuentes encontradas en este grupo de 

edad;en el segundo listado, START (Screening Alert doctors to 

Right) se enumeran los fármacos que no deberían ser omi-

tidos en ciertas patologías por presentar un beneficio clínico 

en los pacientes ancianos (disponible en Pharm Letter 2010; 

(11) 4: 25-32). Los criterios STOPP/START están basados en la 

evidencia clínica y fueron consensuados y validados en 2008 

por un grupo de expertos entre los que se incluyeron: médicos 

especialistas en pacientes geriátricos, psiquiatras especialistas 

en la tercera edad, farmacólogos y farmacéuticos hospitala-

rios 14.  Desarrollados en Irlanda y asumidos por la European 

Union Geriatric Medicine Society, han alcanzado gran difu-

sión en nuestro país ya que, además de presentar gran sen-

sibilidad, detectan la prescripción inadecuada, pero también 

la ausencia de prescripción de medicamentos indicados. La 

adecuación de los tratamientos farmacológicos mediante el 

empleo de herramientas como los criterios STOPP/START per-

mite la revisión sistemática de la medicación en mayores de 

65 años, por parte del farmacéutico de Atención Primaria.

• los fármacos y patologías deberán estar agrupados 

por sistemas o aparatos fisiológicos

• tendrá que ser accesible a  la mayoría de médicos de 

la comunidad y farmacéuticos

• deberá contener los errores más comunes tanto de 

comisión como de omisión de fármacos en la gente 

mayor

• de fácil conexión con los registros informáticos de la 

historia clínica y tratamientos de los pacientes

• deberá demostrar su capacidad para reducir la pre-

valencia de las prescripciones inapropiadas en las dife-

rentes poblaciones de pacientes geriátricos

• ayudará a reducir la incidencia de las reacciones ad-

versas a los medicamentos y sus consecuencias
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Desprescripción
Existen una gran cantidad de guías de práctica clínica de ca-

lidad para la toma de decisiones relativas a la instauración 

de un tratamiento farmacológico, pero se dispone de mucha 

menos evidancia en relación a la discontinuación de los tra-

tamientos. El término desprescripción o deprescribing está 

adquiriendo cada vez más difusión para referirnos al cese del 

tratamiento de larga duración supervisado por un médico. La 

desprescripción debe ser considerada cuando existe polime-

dicación, presencia de reacciones adversas, inefectividad del 

tratamiento, necesidad de un cambio en la estrategia tera-

péutica o cuando el paciente entra en la fase terminal de su 

enfermedad.

Aunque existe poca evidencia clínica que sirva de guía duran-

te la desprescripción, pueden tenerse en cuenta los siguien-

tes principios:

a) La desprescripción debe basarse en una decisión compar-

tida con el paciente, informándolo sobre la ausencia de los 

beneficios esperados o la presencia de reacciones adversas.

b) Es importante desarrollar la capacidad de reconocimiento 

de las circunstancias que hacen necesaria la desprescripción; 

p. ej. el riesgo de caídas con el uso de benzodiacepinas, la 

pérdida de efectividad en las fases avanzadas de la enferme-

dad de Alzheimer.

c) La retirada o reducción de dosis de los fármacos debe rea-

lizarse de uno en uno, para así poder detectar con mayor fa-

cilidad los síntomas que la discontinuación del tratamiento 

pueda producir. Por ello, será importante priorizar que fárma-

co deberá desprescribirse en cada momento. P. ej. si un me-

dicamento es sospechoso de estar produciendo una reacción 

adversa, deberá ser suspendido en primer lugar.

d) Conocer que medicamentos pueden suspenderse de for-

ma súbita y cuales requerirán una disminución paulatina de 

dosis para evitar fenómenos de rebote o síntomas de discon-

tinuación tras un tratamiento prolongado. P. ej. la mayoría de 

benzodiacepinas y antidepresivos.

e) Seguimiento y monitorización del proceso. Si durante la 

discontinuación del tratamiento apareciesen síndrome de 

retirada o fenómeno de rebote el medicamento deberá ser 

reanudado de manera inmediata.

Prescripción en cascada 
Una cascada de prescripción ocurre cuando se prescribe un 

nuevo medicamento para “tratar” un efecto adverso de otro 

medicamento, con la creencia errónea de que es una nueva 

condición médica. También se da la prescripción en cascada 

cuando se receta un nuevo fármaco para evitar posibles efec-

tos adversos, como por ejemplo cuando se prescriben IBPs 

para prevenir efectos gastrointestinales en pacientes sin un 

riesgo manifiesto. Los pacientes polimedicados, los ancianos 

y aquellos que toman medicamentos de alto riesgo son los 

más susceptibles de sufrir la prescripción en cascada.

Las claves para prevenir las cascadas de prescripción se en-

cuentran en la prevención y la temprana detección de los 

efectos adversos de los medicamentos y en una mayor con-

ciencia de la posibilidad de reacciones adversas. Otro factor 

fundamental para evitarla consiste en la selección del medi-

Rol del farmacéutico durante el proceso de des-
prescripción.

Preparación:

Informar al paciente sobre el porque de la retirada de un me-

dicamento, explicandole como debe llevarse a cabo y trans-

mitiendo la confianza y seguridad de que es la mejor opción 

en ese momento.

Reconocimiento

El farmacéutico de Atención Primaria junto con el médico, y 

tras la revisión del historial farmacoterapéutico y la informa-

ción contenida en la historia clínica, deberán reconocer las si-

tuaciones que por su riesgo, ausencia de evidencia científica, 

pérdida de efectividad u otras circunstancias puedan eviden-

ciar la necesidad de retirada de un medicamento. También 

deberan establecer prioridades cuando deba retirarse más de 

un fármaco.

Retirada

La participación en sesiones clínicas con el EAP sobre los gru-

pos terapéuticos que requieren una pauta específica de reti-

rada o el apoyo al médico de familia de forma individualizada, 

para ello, contribuirán a establecer los reajustes de dosifica-

ción necesarios.

Monitorización

El farmacéutico, tanto de AP como comunitario, a través del 

seguimiento farmacoterapéutico juega un papel muy impor-

tante para el control y la resolución de dudas durante la mo-

nitorización clínica de la desprescripción. 
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Medicamento 1
P. ej. diclofenaco

Medicamento 2
RA: hipertensión
Por ej. enalapril

Medicamento 3
Reacción adversa: tos

Por ej. dextrometorfano

Medicamento 4
Profilaxis gastrointestinal:

Por ej. omeprazol

Medicamento 5
RA: infección por 

Clostridium difficile
Por ej. antibiótico

Figura 1: Prescripción en cascada

Seguridad del paciente 
La seguridad del paciente ha sido definida por la Organiza-

ción Mundial de la Salud como la reducción del riesgo de 

daño innecesario asociado a la atención sanitaria hasta un 

mínimo aceptable (Marco conceptual de la Clasificación In-

ternacional para la Seguridad del Paciente-OMS 2009). Es un 

componente clave de la calidad asistencial, y ha adquirido 

gran relevancia en los últimos años, tanto para los pacien-

tes y sus familias que desean sentirse seguros y confiados 

en los cuidados sanitarios recibidos, como para los gestores 

y profesionales que desean ofrecer una asistencia sanitaria 

segura, efectiva y eficiente.

En relación a las cuestiones de seguridad del paciente y 

prevención de los sucesos adversos, parece evidente y prio-

ritaria la necesidad de disponer de profesionales con co-

nocimientos, valores y habilidades en cuestiones como la 

aplicación de la mejor evidencia disponible, y la comunica-

ción y diálogo con los pacientes y los demás profesionales 

sanitarios.

La atención a la salud es una actividad compleja y todos los 

profesionales pueden equivocarse. Uno de los errores más 

comunes es sobrestimar nuestra capacidad de hacer lo co-

rrecto, en condiciones en las que la presión, el cansancio, 

el estrés, la falta de los recursos óptimos y los problemas 

personales son circunstancias frecuentes. De forma parti-

cular, por su magnitud y trascendencia, deben destacarse 

dos categorías de errores: los relacionados con el uso del 

medicamento y los concernientes a la organización asis-

tencial.

El National Coordinating Council for Medication Error Re-

porting and Prevention (NCC MERP) define a los errores 

de medicación como: “cualquier incidente prevenible que 

pueda causar daño al paciente o dé lugar a una utilización 

inapropiada de los medicamentos, cuando éstos están bajo 

el control de los profesionales sanitarios o del paciente o 

consumidor. Estos incidentes pueden estar relacionados con 

la práctica profesional, con los procedimientos o con los sis-

temas, incluyendo fallos en la prescripción, comunicación, 

etiquetado, envasado, denominación, preparación, dispen-

sación, distribución, administración, educación, seguimiento 

y utilización”. Del concepto se excluyen las difícilmente evi-

tables reacciones adversas a medicamentos que se refieren 

a las alteraciones y lesiones producidas cuando los medica-

mentos se utilizan de manera apropiada.

camento más seguro de entre los que están igualmente indi-

cados. La selección del medicamento ha de basarse también 

en la experiencia de uso, evitando, especialmente en los gru-

pos de riesgo, aquellos que carecen de la suficiente evidencia 

clínica. La desprescripción constituye una herramienta para 

evitar la prescripción en cascada.

A continuación se relatan el conjunto de actividades encami-

nadas a prevenir la prescripción en cascada:

• Revisión bibliográfica sistemática de los grupos tera-

péuticos que con más frecuencia están involucrados en 

la prescripción en cascada.

• Establecer cuáles son los perfiles de prescripción, 

junto con los problemas de salud más frecuentes ayu-

dará a detectar las áreas de mayor interés en el ambito 

de la AP.

• Las sesiones clínicas constituyen un medio adecuado 

para difundir, entre los demás miembros del equipo de 

AP, la información farmacoterapéutica necesaria para 

evitar y manejar las situaciones de riesgo.

• Los estudios de utilización de medicamentos cons-

tituyen una adecuada herramienta para detectar la 

sobre-utilización de fármacos que pudieran estar rela-

cionados con la prescripción en cascada.

• El estudio individualizado del historial farmacotera-

péutico supone un apoyo a la prescripción que comple-

menta las actividades realizadas en equipo.
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Los errores de medicación se producen por fallos en el pro-

ceso de utilización de los medicamentos y se deben anali-

zar como errores del sistema. Nunca se deben considerar 

como errores humanos, pensando que la solución se limita 

a encontrar al individuo “culpable” del error. No se trata de 

buscar QUIÉN causó el error, sino de analizar QUÉ circuns-

tancias motivaron el error.

El proceso de utilización de los medicamentos es muy com-

plejo y en él intervienen diferentes colectivos. Los errores 

de medicación pueden ocurrir en cualquiera de las etapas 

de dicho proceso y en su mayoría se producen por múlti-

ples fallos o deficiencias en el mismo. Existen, por tanto, 

múltiples posibilidades de prevenirlos y se necesita la par-

ticipación y el esfuerzo de todos los implicados para lograr 

evitarlos.

Entre las causas más comunes de errores de medicación 

destacaremos las siguientes:

• Desconocimiento de la historia clínica del paciente: 

alergias, medicación concomitante...

• Uso de un medicamento inadecuado. 

• Confusiones de medicamentos que tienen nombre 

parecido o etiquetado similar.

• Desconocimiento y falta de información sobre inte-

racciones, dosis,.. 

• Errores en el cálculo de dosis individualizadas, par-

ticularmente en obesos, niños, pacientes mayores y/o 

con insuficiencia renal. 

• Desplazamiento de los decimales. 

• Forma de administración equivocada. 

• Frecuencia incorrecta: adelantos, retrasos u omi-

sión de dosis.

• Vía de administración inapropiada.

• Uso de abreviaturas no estandarizadas.

Una aportación particularmente relevante para la seguridad 

del paciente y la disminución de errores relacionados con el 

uso del medicamento, es la proporcionada por los sistemas 

de prescripción informatizada, ya que nos premite:

En cuanto a los errores relacionados con la organización 

asistencial, los más frecuentes son los relativos a la comu-

nicación insuficiente entre los distintos profesionales invo-

lucrados en la atención sanitaria (médicos, farmacéuticos, 

diplomados de enfermería y personal auxiliar) y con el pa-

ciente y sus familiares.

Con el fin de evitar estos errores organizativos, los profesio-

nales implicados en el proceso asistencial de los pacientes 

deben considerar la seguridad como un componente esencial 

de la calidad asistencial y una prioridad del sistema, adop-

tando una conducta proactiva para detectar los problemas 

antes de que se manifiesten, fomentando un clima de leal-

tad, comunicación abierta y confianza entre gestores, profe-

sionales de la asistencia y pacientes, trabajando en equipo, 

estandarizando los procedimientos y, sobretodo, centrando 

la asistencia sanitaria en el paciente, mejorando la transpa-

rencia de la comunicación, el respeto y la participación en la 

toma de decisiones.

• Integrar las prescripciones con el resto de información 

del paciente, pruebas complementarias…

• Evitar los errores relacionados con la ilegibilidad de las 

prescripciones manuales. 

• Uso de alertas sobre alergias e interacciones medica-

mentosas. 

• Identificar de manera inequívoca al médico prescriptor. 

• Evitar errores asociados al uso de medicamentos de 

nombre similar. 

• Reducir errores causados por dosificación improcedente. 

• Disminuir errores relacionados con el arrastre de las 

cifras decimales. 

• Proporcionar información precisa sobre consumo, 

eventos adversos, costes…

• Reducir la posibilidad de elegir fármacos inadecuados.
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La información de medicamentos en Atención 
Primaria.
El crecimiento exponencial en las dos últimas décadas del 

nº de especialidades farmacéuticas, principios activos y for-

mas galénicas cada vez más sofisticados hacen cada vez más 

necesario que los equipos de Atención Primaria cuenten 

con el apoyo de un especialista del medicamento con ca-

pacidad para valorar la evidencia disponible y ofrecer alter-

nativas terapéuticas que contribuyan a facilitar la labor de 

todos los profesionales del EAP, y más aun a la prescripción, 

ya que los resultados óptimos en terapéutica, la prevención 

de efectos no deseados y la utilización eficiente de los medi-

camentos comienzan con una información completa sobre 

los mismos.

Gran parte de los estudios realizados con medicamentos es-

tán financiados por la industria farmacéutica, la cual propor-

ciona de forma sistemática artículos originales o revisiones 

que apoyan la utilización de sus productos o desaconsejan 

los de la competencia. Por otra parte, es preciso tener en 

cuenta que ésta constituye la principal fuente de informa-

ción sobre medicamentos utilizada por el médico, especial-

mente cuando hablamos de medicamentos innovadores. 

Es por ello que el papel del farmacéutico es imprescindible 

para poder ofrecer al equipo sanitario la información dis-

ponible sobre los medicamentos con una lectura crítica y lo 

más objetiva posible.

Actuación del farmacéutico de Atención Prima-
ria entre niveles asistenciales
El farmacéutico de AP está en una situación privilegiada para 

actuar como intermediario, o puente de unión con otras ins-

tituciones, como son:

a) Compartir criterios sobre la atención farmacéutica con las 

farmacias comunitarias del área de salud y actuar como ve-

hículo de comunicación con el médico o enfermero ante la 

presencia de PRM o RNM. 

b) Unificar la prescripción para que farmacias comunitarias 

del área de salud participen en la racionalización del gasto 

farmacéutico. Para esto sería deseable que estos profesiona-

les se acercasen al centro de salud con el fin de trabajar de 

forma conjunta en la elaboración de protocolos y participan-

do en las sesiones clínicas. El desconocimiento en las labores 

realizadas por otros profesionales y la falta de comunicación 

entre ambos medios repercute directamente en la compe-

tencia profesional, los resultados en salud de los usuarios y la 

utilización eficiente de los recursos disponibles.

c) Establecer una comunicación con la farmacia hospitalaria 

de referencia para tratar de coordinar el seguimiento de los 

indicadores de la prescripción, la conciliación de la medica-

ción, el uso de medicamentos en situaciones especiales y, es-

pecialmente, para elaborar protocolos conjuntos relativos a 

tratamientos de patologías prevalentes como las infecciones 

respiratorias, urinarias, etc.

Conciliación de la medicación
La conciliación de la medicación es el proceso mediante el 

cual valoramos el listado completo y exacto de la medicación 

previa del paciente con la prescripción médica después de la 

transición asistencial. Es un error de conciliación toda discre-

pancia no justificada entre el tratamiento previo y el posterior 

que es modificado por el médico. La base de datos de Acon-

tecimientos Centinela de la Joint Commission on Acreditation 

of Health-Care Organizations incluye más de 350 errores de 

medicación de los cuales el 63% son debidos a defectos en la 

comunicación. Entre los factores que favorecen la aparición 

de errores de conciliación destacan: la pluripatología y poli-

medicación, la falta de registros únicos de salud, la situación 

al ingreso hospitalario, o la adaptación a la guía farmacotera-

péutica del hospital.

Entre las discrepancias que se producen entre la medicación 

que el paciente tomaba anteriormente al ingreso y la pres-

cripción hospitalaria o viceversa tras el alta son frecuentes:

• La discontinuidad de una medicación crónica necesa-

ria durante el ingreso en el hospital.

• La continuidad de una medicación innecesaria duran-

te el ingreso hospitalario.

• La duplicidad terapéutica entre una medicación no 

suspendida y una nueva medicación iniciada en el 

hospital.

• Modificación no justificada de la dosis, frecuencia y/o 

vía de administración de la medicación crónica.

La conciliación de la medicación constituye una de las 

áreas de actividad asistencial del farmacéutico. En este 

sentido la informatización de la historia clínica y unifica-

ción de la misma entre Atención Primaria y especializada, 

y la implantación de la receta electrónica son herramien-

tas que facilitan el desarrollo de programas de conciliación 

de la medicación.
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La información relativa al uso de medicamentos se facilita de forma activa o pasiva 

y se realiza mediante una serie de actividades que se describen en la siguiente tabla.

Una revisión bibliográfica exhaustiva por el farmacéutico proporciona al médico prescriptor una información que complemen-

ta la aportada por la industria que permitirá situar al medicamento en su adecuado lugar en la terapéutica y ayudará a selec-

cionar convenientemente a aquellos pacientes que pudieran beneficiarse, contribuyendo al mismo tiempo a la sostenibilidad 

del sistema sanitario.

Tabla  1: Actividades del farmacéutico de Atención Primaria relacionadas con 
la información sobre medicamentos

• Elaboración y difusión de boletines de información terapéutica.

• Apoyo bibliográfico para la realización y difusión de protocolos o guías de práctica clínica.

• Revisión bibliográfica de los medicamentos de reciente comercialización o nuevas  
   indicaciones de los ya existentes.

• Participación y apoyo bibliográfico en la formación continuada.

• Difusión de los estudios de utilización de medicamentos de mayor interés.

• La comunicación de alertas y desabastecimientos.

• La información sobre diferentes aspectos legales relacionados con el medicamento y la 
   receta médica.

• Resolución de las consultas formuladas por otros profesionales sanitarios.

• Elaboración de informes solicitados por los equipos de Atención Primaria, la comisión  
   de Farmacia y terapéutica, o la Gerencia de Atención primaria.

• Realización de búsquedas bibliográficas a petición de otros profesionales.

• Apoyo documental en la realización de sesiones clínicas por parte de otros miembros  
   del equipo.

Actividades de información activa: 

Actividades de información pasiva:

Mención a parte merece el manejo de medicamentos en 

situaciones especiales. La utilización de los medicamentos 

pretende alcanzar la máxima eficacia con el menor riesgo 

posible. El uso de medicamentos en niños, ancianos, durante 

la gestación o la lactancia, o en situaciones como la insufi-

ciencia renal o hepática, puede plantear características pe-

culiares que deben ser consideradas a la hora de seleccionar 

y ajustar la posología de un medicamento. El farmacéutico 

debe tener la destreza necesaria en la búsqueda, selección 

y evaluación de la información recuperada, encaminada al 

apoyo al médico en la selección de medicamentos.
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