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PRIMER PASO: ESTADO DE SITUACIÓN DEL PACIENTE. 
EVALUACIÓN INTEGRAL.

CONCILIACIÓN Y REVISIÓN DE LA MEDICACIÓN CON SPD. 

Lib.XX: nº 05  ·  Periocidad quincenal 15 de Marzo de 2018

EL PACIENTE DIANA DE LA RUM.
El paciente es el protagonista universal de todo Sistema Na-

cional de Salud, y podemos afirmar que todas las actuaciones 

de los equipos de salud, tanto en atención primaria como 

en hospitales, o en el ámbito sociosanitario, trabajan por y 

para los pacientes. El foco de los profesionales sanitarios está 

en los pacientes de forma fehaciente cuando acuden a los 

centros de salud, farmacias, consultas médicas, hospitales o 

residencias; pero muy especialmente sobre aquellos que re-

quieren mayor asistencia y atención, como son los mayores, 

los enfermos crónicos, los polimedicados, los que padecen 

pluripatologías, los que viven solos, los que tienen deterio-

ro cognitivo o afectivo, los que reingresan con frecuencia en 

hospitales, los limitados por motivos socioeconómicos, etc. 

Estos son los pacientes que más necesitan de la atención sa-

nitaria, son los más frágiles y tienen acreditada su prioridad.

La OMS en 1986, a través de su “Carta de Ottawa” ya hablaba 

de promoción de la salud a nivel global como objetivo para el 

año 2000. En España, el Ministerio de Sanidad en 2012 más 

centrado en los enfermos publicó “Estrategia para el aborda-

je de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud” dibujan-

do claramente los retos y objetivos para proteger, preservar 

y atender adecuadamente a los pacientes crónicos desde los 

diferentes niveles asistenciales. Por otro lado, la Pirámide de 

Kaiser Permanente está en la mesa de todos los profesionales 

de la asistencia sanitaria junto con otros temas similares y 

relacionados; y todos están al alcance de quien quiera consul-

tarlo en numerosas publicaciones, estudios, congresos y artí-

culos que llevan como tema de fondo la cronicidad. No cabe 

la menor duda de que, en la actualidad, el enfermo crónico 

es la diana sobre la que apuntan las intervenciones sanitarias 

en general y la Revisión de la Medicación (RUM) en particular. 
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Lda. Manuela Plasencia Cano. Farmacéutica Analista Investigadora.

Los criterios clásicos de fragilidad 
de pacientes son:

 - Edad avanzada (+ de 75 años)

 - Vivir solo

 - Patología crónica invalidante

 - Déficit auditivo y/o visual

 - Caídas

 - Polimedicación

 - Ingreso hospitalario reciente

 - Alteración cognitiva o afectiva

 - Deficiente soporte   
    socioeconómico

En España, se calcula que unos 20 millones de 
personas padecen alguna enfermedad crónica.
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El abordaje de la cronicidad requiere una participación acti-

va de los equipos interdisciplinares sanitarios y sociales que 

garantice la continuidad en los cuidados contando, siempre 

que sea posible, con el empoderamiento de los pacientes, 

de manera que no sea una intervención ligada a las agudi-

zaciones o descompensaciones que ocurran en el proceso y 

evolución de la enfermedad. Ahora bien, tiene que haber un 

cierto equilibrio entre las necesidades del paciente y la aten-

ción sanitaria que reciben. La cuestión más polémica que se 

plantea es la selección, la priorización, la categorización, el 

“triage” de pacientes. Parece lógico que un enfermo con pro-

blemas cardiovasculares graves requiera atención preferente 

sobre otro con ERGE, por ejemplo. Es indudable que hay que 

consensuar los factores que condicionan esas prioridades de 

pacientes, porque las apreciaciones pueden ser muy subjeti-

vas. Conocer al paciente es una ardua, pero fundamental ta-

rea, previa a cualquier otra consideración; para ello, tendre-

mos que hacer una valoración en toda regla que nos permita 

evaluar el grado de riesgo o gravedad de sus patologías y de 

su situación vital.

En urgencias hospitalarias, y en emergencias, este tema ya 

está superado. Existe un sistema universal aceptado por to-

dos que se visualiza por colores en función de las prioridades 

que se han consensuado hace tiempo.

PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO DEL PACIENTE

En Farmacia Comunitaria, nunca se ha priorizado, es un asun-

to pendiente supeditado al desarrollo de los servicios de 

Atención Farmacéutica (AF), como el Seguimiento Farmaco-

terapéutico (SFT), la Revisión del Uso de los Medicamentos 

(RUM) y la implantación de los Sistemas Personalizados de 

Dosificación de Medicamentos (SPD). Hasta que no hemos 

avanzado en estas competencias, no se ha hecho evidente la 

necesidad de hacer triage de pacientes. Hasta ahora, la oferta 

y la demanda de este servicio de RUM, SFT y SPD era escasa, 

puntual y minoritaria. A medida que va aumentando el nú-

mero de pacientes y de farmacéuticos que se implican en es-

tas competencias, vemos que hay que categorizar pacientes 

para abordar los casos que comportan mayor riesgo y mayor 

gravedad, siempre conforme a la necesidad real de los pa-

cientes. Hay que destacar la gran aportación que ha realizado 

la Fundación Pharmaceutical Care España y Foro-FC abrien-

do las puertas de la formación en RUM para el SFT y para la 

AF en Farmacia Comunitaria; así como la SEDOF constituida 

como Sociedad Española de Optimización de la Farmacotera-

pia por Manuel Machuca y sus discípulos en 2012. 

En las Residencias sociosanitarias las competencias están 

polarizadas conforme a la legislación vigente que asigna a 

la Farmacia Hospitalaria o a la Farmacia Comunitaria el su-

ministro de medicamentos y la atención farmacéutica de sus 

pacientes institucionalizados, según sean entidades de ca-

rácter público o privado. Así pues, los pacientes de los Cen-

tros públicos reciben atención hospitalaria y los de Centros 

privados son atendidos por farmacéuticos comunitarios, en 

general. Los protocolos de actuación hospitalaria están ya 

diseñados y avanzados; mientras que los comunitarios están 

menos desarrollados, con directrices y protocolos genéricos 

elaborados por los COFs de las CCAA, pero sin establecer 

prioridades.

En temas anteriores ya comentamos que los SPD no son para 

todos los pacientes con medicación, sino solo para los que 

lo necesitan realmente. Llegados a este punto, vamos a des-

glosar los aspectos que hay que tener en cuenta para valorar 

de la forma más completa posible a los pacientes que van a 

recibir nuestros servicios de RUM en SPD.

El conocimiento del paciente pasa por una recopilación de 

datos e impresiones que se conforman en una entrevista 

personal inicial, acceder a su historia clínica y valorar una 

serie de cuestionarios técnicos con el propósito de elaborar 

el perfil farmacoterapéutico del paciente. La existencia de 

esta ficha, así como su diseño y mantenimiento queda como 

una huella a disposición de consultas y comprobaciones que 

se plantean continuamente en el día a día del ejercicio pro-

fesional. La elaboración de la ficha es particular; se puede 

innovar o se puede utilizar cualquier programa de gestión 

informático o aplicación; pero siempre debe existir, porque 

es fundamental.

CLASIFICACIÓN  TRIAGE
NIVEL DE 

URGENCIA

1 RESUCITACIÓN ROJO ATENCIÓN DE 
FORMA INMEDIATA

2 EMERGENCIA NARANJA 10-15 MINUTOS

3 URGENCIA AMARILLO 60 MINUTOS

4 URGENCIA 
MENOR VERDE 2 HORAS

5 SIN URGENCIA AZUL 4 HORAS

TIPO DE 
URGENCIA COLOR

TIEMPO DE 
ESPERA
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Recuerda: El registro de datos es la evidencia del 

trabajo realizado

PERFIL = 

ENTREVISTA + HISTORIA + EVALUACIÓN

A- ENTREVISTA INICIAL
La entrevista personal inicial nos permite llevar a cabo una 

apreciación subjetiva pero real del paciente desde una 

perspectiva profesional que puede aportar singularidades 

y argumentos muy útiles a efectos farmacéuticos. Además 

de confeccionar la ficha del paciente con sus datos perso-

nales, clínicos y analíticos; anotaremos datos históricos de 

incidentes de salud, intervenciones quirúrgicas, alergias o 

intolerancias, enfermedades hereditarias; hábitos alimen-

tarios, costumbres y conductas inadecuadas, toxicomanías, 

aficiones y estilo de vida. Tomaremos nota de las cifras de 

su tensión arterial cuya medición se realizará aplicando 

las directrices y criterios consensuados por SEFAC sobre 

la MAPA (Medición Ambulatoria de la Presión Arterial). A 

la pregunta sobre sus enfermedades y medicación puede 

que no todo lo recuerden con seguridad, pero nos sirve 

de referencia para conocer el grado de funcionalidad física 

y mental del paciente. Otro dato de interés es el de sus 

afecciones o molestias leves que pueden darnos una serie 

de pistas.

Obviamente, se debe cumplir con la LOPD firmando, el pa-

ciente, el consentimiento informado. Tomaremos los datos 

que el propio paciente nos ofrezca, pero insistiremos en la 

necesidad de que nos remita informes clínicos que confir-

men sus palabras para basarnos en realidades objetivas. 

Los resultados analíticos igualmente no deben ser verbales. 

Se pueden introducir los datos directamente al ordenador 

si el sistema lo permite; a pesar de ello, proponemos una 

ficha tipo a continuación: 

Los datos que nos aporta la ficha del paciente son tan valio-

sos que, por si mismos, ya nos permiten conocer:

• Su edad y su estado general a simple vista.

• Si cumple los criterios clásicos de fragilidad.

• Su IMC nos indica si es obeso, delgado o tiene sobrepeso.

• Su analítica nos confirma su estado metabólico normal o 

alterado, la creatinina nos da una idea del aclaramiento renal, 

las transaminasas son marcadores hepáticos, etc.

• Su Presión arterial y pulsaciones son un dato de referencia 

muy relevante, siempre.

• Sus antecedentes familiares que marcan inexorablemente 

la herencia genética.

• Sus alergias a medicamentos, si existen, serán una etiqueta 

imborrable en su ficha. 

• Si las formas farmacéuticas prescritas son las más adecua-

das para los SPD y para su situación fisiológica y clínica (por 

ejemplo, si tiene problemas de deglución o no son aconseja-

bles las formas efervescentes, si son más adecuados para el 

paciente los sobres que comprimidos, etc.).

DATOS BÁSICOS DEL PACIENTE

• PERSONALES

 - edad

 - sexo

 - peso

 - talla

 - hereditarios

 - datos localización

• CLÍNICOS

 - enfermedades

 - sintomatología

 - tensión arterial

 - pulsaciones

• ANALÍTICOS

 - glucosa

 - colesterol

 - transaminasas GOT y GPT

 - hematológicos

 - coagulación

 - creatinina

 

http://www.dicaf.es
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B- HISTORIA CLÍNICA Y FARMACOTERAPÉUTICA
Los datos orales referidos a la historia clínica deben estar 

avalados por el correspondiente informe del médico de 

Atención Primaria, un informe al alta hospitalario, informe 

médico para intervenciones o para consultas a especialistas 

médicos. Si el médico conoce nuestra trayectoria o proyec-

tos, no pondrá inconveniente en proporcionarnos un infor-

me del paciente en cuestión. El historial de medicación y 

sus inconvenientes, alergias, intolerancias, incidentes, efec-

tos adversos, etc., se incluye en los informes médicos. La 

medicación actual del paciente la tenemos disponible en su 

receta electrónica, cada vez más interoperable. Nos permite 

comprobar si lo que nos ha dicho el paciente coincide con 

las prescripciones. 

Con los datos obtenidos ya podemos categorizar a nuestro 

paciente. La importancia de categorizar está en el manejo de 

grupos de pacientes con características comunes, diseñando 

acciones conjuntas o haciendo estudios comparativos. Tam-

bién permite realizar un cribado de RUM por grupos de pa-

cientes, unificando criterios. Estas intervenciones pueden ser 

objeto de estudios científicos y comunicaciones a congresos.

Podemos hacerlo conforme a muy diversos criterios; por 

ejemplo:

- por edad: mayores de 65 años

- por enfermedades: diabéticos, hipertensos, cardiovascula-

res, insuficiencia renal o hepática, etc.

- por grupos terapéuticos o medicamentos: los que usan SIN-

TROM, estatinas, digoxina, antipsicóticos, benzodiazepinas, 

etc.

- por número de fármacos: polimedicados (más de 5), con 4 

con 3, con 2, etc.

- por estado vital: embarazada, lactantes, niños, jubilados, 

trabajador activo, etc.

- por tipo de medicación: inmunodeprimidos, hipocoagula-

dos, con estupefacientes, psicótropos, de diagnóstico hospi-

talario, fármacos que requieren visado de inspección, ayudas 

técnicas, etc.

De cualquier modo, la utilidad de las fichas de pacientes, por 

sí mismas, es tan relevante que nos ofrece un conocimiento 

global de nuestros pacientes; es decir, conocer el perfil de los 

pacientes que reciben su medicación de cada farmacia, dada 

su capilaridad, mostraría un mapa epidemiológico con datos 

de gran interés para el SNS.

Todo farmacéutico debería saber con certeza cuantos diabé-

ticos son pacientes de su farmacia, cuantos hipertensos están 

bajo control de su farmacia, cuantos pacientes tiene con Sin-

trom, cuantos mayores de 65 años tiene registrados, etc. Es 

la única manera de saber a quién ofrecer el servicio de RUM 

o SPD y de quien lo necesita realmente. 

C- EVALUACIÓN DE PACIENTES
El momento de la primera entrevista en la zona de atención 

personalizada (ZAP) permite esa confidencialidad paciente-

farmacéutico que tanto aporta al conocimiento y confianza 

entre ambos. Tanto es así que, con su consentimiento, vamos 

a profundizar más en las características más íntimas y perso-

nales del paciente para valorar su estado funcional, nutricio-

nal y cognitivo.

Por tanto, vamos a detallar una serie de test que hemos se-

leccionado, aunque existen muchos y diversos; y cada cual 

puede elegir aquellos con los que va a trabajar.

A. Valoración funcional para determinar el grado de depen-

dencia y autonomía personal.

a. Cuestionario de salud EuroQol-5D (EQ-5D). Valoración del 

estado de salud

https://www.uab.edu/medicine/intermacs/images/Meda-

MACS/us_spanish_EQ-5D_6-20.pdf

b. Índice de Katz: Valoración de las actividades de la vida dia-

ria.

http://www.samiuc.es/indice-katz-valoracion-actividades-

vida-diaria/

c. Cuestionario de Barber: Valoración del grado de dependen-

cia.

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-doc/an-

ciano_de_riesgo.pdf

Interpretación de los resultados: a mayor número de res-

puestas afirmativas mayor dependencia y menor funcionali-

dad del paciente.

B. Valoración nutricional para detectar malnutrición.

a. Mini Nutricional Assesment (MNA)

http://www.mna-elderly.com/forms/MNA_spanish.pdf

C. Valoración del grado de cumplimiento farmacoterapéu-

tico.

a. Test de Morisky-Green

http://pharmaceutical-care.org/revista/doccontenidos/arti-

culos/6_REVISION.pdf

D. Valoración del deterioro cognitivo

a. Mini Mental State Examination (MMSE-30)

http://www.dicaf.es
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http://www.neuropsicol.org/Protocol/mmse30.pdf ; o mejor, 

el Mini-examen cognoscitivo modificado (Lobo et al, 1079) 

MEC-35 http://www.infogerontologia.com/documents/vgi/

escalas/mini_mental.pdf

Si el resultado es inferior a 25 denota deterioro cognitivo en 

grado leve; si es inferior a 20 deterioro moderado, y grave si 

el resultado no llega a 15 (demencia incipiente).

E. Valoración de riesgos

a. Riesgo de diabetes: Test de Findrisk

http://www.fundaciondiabetes.org/prevencion/findrisk

b. Riesgo cardiovascular: Score

http://semap.org/wp-content/uploads/2017/03/6%C2%AA_

Gu%C3%ADa_Europea_Cardio_SEC_2016.pdf

c. Riesgo de Osteoporosis

http://www.aecos.es/test-de-riesgo/

d. FRAX: Probabilidad de fractura de cadera en 10 años

http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?lang=sp

e. Índice de comorbilidad de Charlson (probabilidad de su-

pervivencia o mortalidad por asociación de enfermedades)

http://www.infodoctor.org/www/charlson.htm

f. Utilización de medicamentos de alto riesgo

http://www.ismpespana.org/ficheros/medicamentos_alto_

riesgo.pdf

g. Diagnóstico de patologías crónicas de alto riesgo

 • HIPERTENSIÓN

 • DIABETES

 • INSUFICIENCIA CARDIACA

 • EPOC

 • ANSIEDAD

 • DEPRESIÓN

Con los resultados de todas estas intervenciones ya tenemos 

el perfil farmacoterapéutico del paciente perfectamente de-

finido y podemos estratificar el riesgo de cada cual. Esto nos 

permite etiquetar a todos los pacientes registrados con avi-

sos y alertas que nos facilitan acciones y cribados de interés 

farmacéutico. Por supuesto, si alguno de los resultados es 

alarmante, hay que emitir el informe correspondiente a su 

médico. 

La estratificación del riesgo es una herramienta que per-

mite identificar y/o agrupar pacientes con mayor riesgo de 

empeorar o de padecer un nuevo problema de salud, que 

requieren una atención más intensa y mayores recursos de 

salud en el futuro. El objetivo es clasificar o categorizar la 

asistencia sanitaria a los pacientes crónicos en función del 

riesgo actual y futuro de tener incidentes adversos; es decir, 

hospitalización, consumo de medicamentos, complicacio-

nes, comorbilidad, empeoramiento, fallecimiento, institu-

cionalización o gasto sanitario). 

Si queremos incorporarnos a los equipos de salud del Sis-

tema Nacional de Salud, tenemos que estar informados so-

bre las nuevas tendencias, tenemos que adaptarnos a las 

directrices de trabajo novedosas y tenemos que asimilar 

una concepción de la salud y de la enfermedad acorde con 

los demás sanitarios. Por tanto, tenemos que acercarnos a 

su modelo más innovador de estratificación del riesgo en 

enfermos crónicos; esto es, el modelo poblacional de la 

“Pirámide de Kaiser Permanente” (USA); incluso afinando 

más, su versión redefinida por el King´s Fund en el Reino 

Unido (UK).

 La “Pirámide de Kaiser” redefinida 
por el King´s Fund. 

Una de las adaptaciones más interesantes de la pirá-

mide de Kaiser que se ha puesto en marcha es la pirá-

mide definida en el King’s Fund en el Reino Unido. En 

esta adaptación destaca la combinación de la visión 

sanitaria y la social como dos partes integradas de la 

atención que requiere un individuo. Fuente: Estrate-

gia para afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi. 

Osakidetza. Julio 2010.

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO

http://www.dicaf.es
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DISPENSACIÓN ACTIVA

FARMACOVIGILANCIA

   RUM
SPD

     SFT

Si extrapolamos a nuestro terreno de farmacéuticos comunitarios, y lo llevamos a 
nuestros servicios profesionales, podríamos diseñar nuestra propia Pirámide:

NIVEL 0: PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

(sanos y agudos no significativos)

NIVEL 1: AUTOGESTIÓN 

(crónicos no complicados) 80%

NIVEL 2: GESTIÓN DE LA ENFERMEDAD

(crónicos complicados) 15%

NIVEL 3: GESTIÓN DEL CASO

(crónicos de alto riesgo) 5%

http://www.dicaf.es
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La realidad es que el 80% de nuestros pacientes son sanos, 

sufren algún proceso agudo no significativo, o tienen una 

enfermedad crónica controlada, sin complicaciones y se 

autogestionan su medicación, su enfermedad y su salud. 

En el nivel 0 el farmacéutico interviene en los procesos de 

información sobre salud, medicamentos y enfermedad, 

educación sanitaria, asesoramiento nutricional, medidas 

preventivas, campañas sanitarias, recomendaciones higié-

nico-sanitarias, promoción y difusión de la salud median-

te trípticos o material divulgativo, etc. En el nivel 1 están 

los enfermos crónicos con una o dos patologías, pero sin 

complicaciones y con autonomía suficiente para autogestio-

narse; son pacientes empoderados. El farmacéutico estará 

alerta a incidentes, pero no estima necesaria ni prioritaria 

una intervención o estudio detallado de su situación clínica. 

Sirva como ejemplo, un diabético adulto no insulinodepen-

diente, menor de 60 años, controlado sin complicaciones 

(HbA1 en rango); el farmacéutico estará atento a problemas 

digestivos, hipoglucemias y al riesgo de infecciones; pero 

actuará desde la dispensación activa, en principio.

Hay un 15% de nuestros pacientes en el nivel 2 que son real-

mente la diana de nuestro trabajo asistencial; son pacien-

tes con varias patologías que por diferentes motivos no las 

gestiona adecuadamente o que se añaden a problemas de 

dependencia o funcionalidad. Son generalmente personas 

mayores de 65 años, polimedicadas, que requieren con-

troles secuenciales de sangre o ajustes en sus dosis y que 

usan habitualmente los servicios sanitarios en sus múltiples 

departamentos. El farmacéutico los identifica claramente, 

ya que acuden a la farmacia con una frecuencia superior o 

igual a 2 veces al mes, incluso algunos una vez por sema-

na; que no se aclara con la medicación, que no cumple las 

instrucciones del médico porque no las entiende o porque 

se olvida; que la falta de adherencia al tratamiento supone 

riesgos para su salud, o que tiene los indicadores de riesgo 

Score, Findrisk y otros en zona de alarma. Este grupo de pa-

cientes son los que incluiremos en nuestro servicio de SPD, 

RUM y SFT de forma prioritaria.

En cuanto al grupo de pacientes del nivel 3 que representan 

el 5% de nuestros pacientes, están catalogados como enfer-

mos de alto riesgo y muchos de ellos están hospitalizados o 

institucionalizados por su gravedad; sin embargo, algunos 

son dados de alta temporalmente y el farmacéutico tiene 

que actuar con especial esmero y atención con respecto a 

su medicación; pero indudablemente, son pacientes con 

alta dependencia, controlados por médicos especialistas y 

sometidos a controles estrictos bajo supervisión hospitala-

ria. Por tanto, son tan especiales que nuestro trabajo se ce-

ñirá a la dispensación activa y a la farmacovigilancia. Puede 

ocurrir que el paciente o sus familiares demanden un segui-

miento o SPD, o bien que el propio farmacéutico lo estime 

oportuno y adecuado, en cuyo caso tienen toda la prioridad. 

Son los infartados, ictus de repetición, oncológicos, psicóti-

cos, mentales, cognitivos avanzados, terminales, etc. El far-

macéutico en estos casos ofrecerá servicio de dispensación 

activa, con información, educación sanitaria y farmacovigi-

lancia; o incluso SPD, RUM o SFT, si lo estima oportuno con 

el consentimiento firmado. 
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