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1. NECESIDAD DE INFORMACIÓN BASADA
EN LA EVIDENCIA SOBRE FARMACOTERAPIA.

Los profesionales asistenciales necesitan encontrar
evidencia fiable “en tiempo real”, que sirva de apoyo
para la atención de sus pacientes. Al mismo tiempo,
los clínicos se encuentran con un conocimiento cientí-
fico de volumen creciente y de rápida acumulación,
que lo hace difícil de integrar a la práctica profesional.
Por ello, la capacidad de localizar y de acceder a la evi-
dencia para apoyar la toma de decisiones (con infor-
mación actualizada y oportuna) se está convirtiendo,
cada vez más, en una habilidad esencial para los pro-
fesionales de la salud, incluidos los farmacéuticos.1

Para encontrar información fiable sobre farmacotera-
pia, los médicos, los farmacéuticos y demás profesio-
nales sanitarios requieren, además de conocimientos
sobre medicamentos, profundizar en otras áreas rela-
cionadas con los problemas de salud, fisiología, fisio-
patología, bioquímica, biología molecular, microbiolo-
gía, parasitología, inmunología, análisis clínicos y nutri-
ción.2 La información fácilmente accesible y con evi-
dencia actualizada, debería ser un estándar en la aten-
ción sanitaria3 y de manera especial para la atención
farmacéutica4. Por lo tanto los profesionales requieren
herramientas de búsqueda de información basadas en
la evidencia científica, que además han de caracteri-
zarse por ser ágiles, concretas y fiables.

Para cualquier práctica asistencial que utilice medica-
mentos como tratamiento de problemas de salud se
demanda información clínica concreta y actualizada
porque:

• En muchas facetas de cualquier práctica clínica exis-
ten “lagunas” de conocimiento que deben ser identi-
ficadas.5

• Se requiere conocimiento asistencial que debe enfo-
carse desde la perspectiva de la farmacoterapia y no
desde las ciencias médicas básicas, ya que la litera-
tura accesible predominante está destinada exclusi-
vamente a médicos.

• La actualización es indispensable porque la informa-
ción clínica está en constante evolución, ya que refle-
ja los avances científicos que deben incorporarse a la
práctica asistencial.

FUNDAMENTOS PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
BASADA EN LA EVIDENCIA SOBRE FARMACOTERAPIA

INFORMACIÓN CIENTÍFICO-SANITARIA DE APOYO
A LA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS SOBRE FARMACOTERAPIA

• La capacidad de localizar y de acceder a la evidencia
científica para apoyar la toma de decisiones (con
información actualizada y oportuna) se está convir-
tiendo, cada vez más, en una habilidad esencial para
los profesionales de la salud, incluidos los farmacéu-
ticos.1

• La información fácilmente accesible y con evidencia
actualizada, es un estándar de calidad en la atención
sanitaria3, y de manera especial para el seguimiento
farmacoterapéutico.6

Para la toma de decisiones clínicas sobre farmacotera-
pia se necesita localizar información con tres fines dis-
tintos, aunque relacionados entre sí:

• Para evaluar la farmacoterapia de un caso clínico,
que es la información mínima necesaria para valorar
la farmacoterapia que usa el paciente, y diseñar el
plan de cuidados para las intervenciones farmacéuti-
cas en un paciente en concreto.

• Para revisar un tema clínico, que se necesita estu-
diar con más profundidad o hacer una actualización
de la evidencia clínica vigente.

• Para resolver una pregunta clínica relacionada con
un caso de un paciente en concreto, que correspon-
de a aquellas cuestiones que no se resuelven con la
información mínima disponible sobre farmacotera-
pia y que requieren una búsqueda bibliográfica más
profunda en un contexto que le condiciona. También
se resuelven preguntas clínicas, cuando obedecen a
otros procesos asistenciales y están delimitadas por
una situación clínica específica para un paciente en
concreto.

2. INFORMACIÓN CIENTÍFICO-SANITARIA
PARA LA EVALUACIÓN DE LA FARMACOTERAPIA
DE UN CASO CLÍNICO.

Para evaluar y tomar decisiones clínicas sobre la far-
macoterapia de un paciente se debe obtener informa-
ción basada en evidencia científica sobre los proble-
mas de salud y la medicación que usa, de tal manera
que el clínico pueda diseñar objetivamente el plan de
cuidados específico para el paciente.

Autores: Silva-Castro MM, Bermúdez-Tamayo C, Jiménez-Pernett J, Díaz-Caneja GC



PAG. 2N.º COL. 10

En términos generales, la evaluación de la farmacote-
rapia debe aportar la información necesaria y oportu-
na que permita:

– Promover la toma de decisiones clínicas basada en
la evidencia7 durante todo el proceso de cuidado al
paciente.

– Evaluar críticamente la indicación, la efectividad, la
seguridad y la idoneidad de la medicación que utiliza
el paciente a una fecha determinada.

– Dar fundamento científico-sanitario al plan de cuida-
dos a diseñar con el paciente y el equipo de salud que
permita mejorar y/o preservar los resultados de la
farmacoterapia de manera continua en el tiempo.

Se trata de encontrar la mejor evidencia a partir de una
búsqueda de la bibliografía en las fuentes más relevantes,
con rigor y centrada en la situación clínica del paciente.

Para interpretar estos conocimientos que se localizan
se sigue una secuencia racional a partir del objetivo que
se persigue al tratar el problema de salud. Compren-
diendo este objetivo es posible hacer adecuadamente
la evaluación de la medicación utilizada para tratar este
problema de salud y que, a su vez, implica la monitori-
zación de los resultados de la misma.

Secuencia de interpretación de conocimientos y toma de decisiones clínicas sobre farmacoterapia

¿Sobre qué se
necesita información?

Problemas de salud
y condiciones clínicas

Tratamientos
(farmacológicos y
no farmacológicos)

Actuaciones con el
equipo de salud

¿Para qué se
necesita información?

Para evaluar
(la farmacoterapia
en función del
estado de salud)

Para actuar
(toma de
decisiones,
intervención
farmacéutica y
monitorización
de efectos de los
medicamentos)

La información que se localice sobre las condicio-
nes clínicas, los problemas de salud, los tratamien-
tos (farmacológicos y no farmacológicos) y las
intervenciones con el equipo de salud deben inter-
pretarse en función de los datos obtenidos del
paciente en la entrevista farmacéutica y con los
datos adicionales que contenga la historia farmaco-
terapéutica.8

En este orden de ideas, la revisión bibliográfica para la
evaluación de la farmacoterapia del paciente debe
basarse en datos clínicos del paciente como punto de
partida, tales como:

a. Las variables que permiten establecer si el pro-
blema de salud está controlado con la farmacote-
rapia (signos, síntomas y parámetros cuantifica-
bles).

b. Las estrategias farmacológicas más beneficiosas
para tratar el problema de salud.

c. Los indicadores de necesidad, efectividad y seguri-
dad de los medicamentos que utiliza el paciente.

d. Las estrategias de intervención que podría emplear
el farmacéutico como parte de su plan de cuida-
dos.

Para evaluar y monitorizar los efectos de la farmacote-
rapia que utiliza el paciente deben interpretarse y apli-
carse conocimientos sobre:

– Condiciones clínicas y problemas de salud.

– Tratamientos (farmacológicos y no farmacológicos).

– Intervenciones sanitarias beneficiosas y actuación
del equipo de salud.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Objetivos farmacoterapéuticos
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Los libros de patología
clínica, fisiopatología y
medicina clínica aportan 
conocimientos básicos
sobre los problemas de 
salud.
Algunas enfermedades
poco comunes han de 
buscarse en bibliogra a
especializada.

A

Las Guías de Práctica
Clínica proveen
información
insustituible para aplicar
conocimientos clínicos a
la práctica asistencial en
cuanto al control del
problema de salud.
Los Manuales de
Terapéutica ofrecen
información general
sobre el diagnóstico,
pronóstico y tratamiento
del problema de salud.
En problemas de salud 
poco comunes debe
recurrirse a fuentes
más especializadas de
Evidencia para la
Atención Sanitaria.

Las Guías de Práctica
Clínica ofrecen con
claridad los criterios de
derivación en los
diferentes niveles de
atención médica. A nivel
institucional deben
tenerse en cuenta los
protocolos de manejo
consensuados por los
profesionales de la
salud.

Aunque la Educación
para la Salud para un 
problema de salud en
concreto está abordada
en las Guías de Práctica
Clínica, han de
localizarse estudios que
valoren los beneficios de
este tipo de
intervención (Evidencia
para la Atención
Sanitaria y Revisiones
Sistemáticas). La
descripción detallada de
intervenciones de
Educación para la Salud
se encuentra en fuentes
de información
especializadas de áreas
como la enfermería, la
psicología, la pedagogía
o la salud pública.

Los Manuales de Terapéutica son las 
fuentes que dan un panorama general
sobre el tratamiento (farmacológico y no
farmacológico) del problema de salud.
Las Guías de Práctica Clínica son fuentes
más específicas para entender el
tratamiento y generalmente incorporan
algoritmos de decisión de la instauración 
del tratamiento en función de los
problemas de salud y las situaciones
clínicas que lo pueden condicionar.
Existen libros especializados en
farmacoterapia que cuentan con
información centrada en terapéutica
farmacológica y son idóneos para
establecer el “lugar en la terapia” de los
medicamentos en diversas enfermedades.
Los protocolos de manejo institucionales
dan unas líneas específicas en los
tratamientos de elección de problemas de
salud cuando se ha llegado a un consenso 
entre los profesionales que tratan al
paciente en un escenario sanitario
concreto.

2.1. Información científico-sanitaria
sobre condiciones clínicas y problemas de salud.

La información científico-sanitaria de apoyo a la toma
de decisiones clínicas más relevante, sobre las condi-
ciones clínicas tratadas, que puede localizarse con faci-
lidad se describe en los siguientes apartados:

2.1.1. Fisiopatología y clínica del problema de salud.

Comprender el problema de salud
o las condiciones clínicas permitirá
interpretar su evolución, pronósti-
co y tratamiento, en función de la
farmacoterapia adecuada para
cada caso clínico. Para centrarse en
cada situación clínica es importante
conocer cuál es la implicación del
problema de salud en la recupera-
ción de la salud del paciente.

2.1.2. Etiología de la condición clínica
y causas del problema de salud.

De las causas reconocidas se deben identificar aquellas
que pueda presentar el paciente y determinar si nece-
sitan ser tratadas farmacológicamente o si son asumi-
das como parte del tratamiento no farmacológico.
Además es importante prevenir otras que puedan pre-
sentarse y puedan descontrolar el problema de salud.

2.1.3. Objetivos terapéuticos, control de las
condiciones clínicas y de los problemas de salud.

Establecer el control del problema de salud (Medidas
Clínicas) determinará la efectividad de las intervencio-
nes sanitarias en cada paciente. En el caso del Segui-
miento Farmacoterapéutico se centra específicamente
en la farmacoterapia.

En este sentido se buscará información acerca de:

• Manifestaciones clínicas del pro-
blema de salud: síntomas, signos
y variables clínicas quedeterminan
el curso del problema de salud.

• Objetivo(s) terapéutico(s): son
los parámetros poblacionales
reconocidos científicamente que
permiten establecer el control o
la curación de la enfermedad. En
el Seguimiento Farmacotera-
péutico es fundamental identifi-
carlos y compararlos con las
medidas clínicas del paciente
porque van a permitir determi-
nar si el problema de salud está

controlado, o no, y porque comprenderlos con clari-
dad orienta el camino a seguir para alcanzarlos duran-
te el proceso asistencial.
• Magnitud del descontrol del problema de salud: en

función de las variables clínicas medidas en el
paciente se debe establecer el grado de desviación
frente a los parámetros poblaciones (valores de refe-
rencia o valores normales). La gravedad de la situa-
ción estará en función de la desviación detectada.

• Frecuencia en la monitorización de las variables clíni-
cas para determinar el control del problema de salud.

� Factores que pueden afectar el control del problema
de salud: factores ambientales, medicamentos,
situaciones fisiológicas especiales (edad avanzada,
embarazo, etc.), condiciones clínicas (insuficiencia
renal, insuficiencia hepática, etc.) y otras condicio-
nes clínicas del paciente, que pueden modificar el
curso de la enfermedad.

� Criterios de derivación o inter-
consulta: ante el descontrol
(probable o manifiesto) del pro-
blema de salud se deben encon-
trar en la evaluación de la farma-
coterapia aquellas situaciones
que, por su gravedad e impor-
tancia, requieren de la deriva-
ción o solicitud de interconsulta
a otro especialista.

2.1.4. Educación para la salud
sobre la condición clínica
y el problema de salud.
No se puede olvidar seleccionar
toda aquella información que
permita realizar labores educati-
vas con el paciente. Con la
Educación para la Salud se pre-
tende que el paciente asuma la
mayor responsabilidad posible
respecto a su propia salud y así,
contribuya a la consecución de
los objetivos terapéuticos tras el
uso de los medicamentos.9,10

2.1.5. Tratamiento de las
condiciones clínicas y de
los problemas de salud.
Criterios de instaura-
ción de la farmacotera-
pia. Se establecerán
cuáles son los criterios
para iniciar la farmaco-
terapia. Esto es especial-
mente relevante para
aquellos problemas de
salud sin tratar farmaco-
lógicamente. Tratamien-
tos con beneficios reco-
nocidos. Se buscarán
aquellas intervenciones
farmacológicas y no far-

• Definición de la condición clínica o el problema
de salud (Concepto fisiopatológico y clínico).

• Etiología de las condiciones clínicas y causas del
problema de salud.

• Objetivos terapéuticos y control de las condiciones
clínicas y de los problemas de salud.

• Educación para la salud sobre las condiciones
clínicas y el problema de salud

• Tratamiento de las condiciones clínicas
y el problema de salud.
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macológicas que han demostrado efectos beneficio-
sosa en el control del problema de salud según la evi-
dencia científica:

• Hábitos de vida y otras medidas higiénico-dietéticas
que, al margen de la farmacoterapia, formen parte
del abordaje terapéutico del problema de salud.

• Estrategias farmacológicas que, según la evidencia
científica, presentan un elevado valor terapéutico y
habría que tratar de preservar,
según la situación clínica del
paciente. Esto es, conocer la
medicación más idónea según
las características del paciente.
A nivel general, se trata de saber
cual es el tratamiento de prime-
ra elección en las circunstancias
clínicas más próximas a la situa-
ción clínica del paciente.

En ocasiones, será conveniente estudiar determinados
aspectos sobre la fisiopatología de los problemas de
salud que posibiliten comprender la utilización y el
efecto de los medicamentos que toma el paciente.

2.2. INFORMACIÓN CIENTÍFICO-SANITARIA
SOBRE MEDICAMENTOS.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos de cada
medicamento que use el paciente:

2.2.1. Indicación del medicamento.

La Indicación del medicamento justifica el uso de un
medicamento, junto con los criterios para iniciar la far-
macoterapia.

2.2.2 Acción farmacológica.

La Acción farmacológica se refiere a las propiedades
farmacodinámicas del fármaco. Implica conocer bien
las acciones y los efectos esperados de los fármacos,
pero esto puede no ser suficiente, porque existen cir-
cunstancias patológicas que alteran la respuesta a los
fármacos. Por consiguiente, es preciso interpretar la

acción farmacológica en función de la fisiopatología de
la enfermedad y los mecanismos por los que la propia
enfermedad puede cambiar la acción del fármaco.

2.2.3. Mecanismo de acción.

Ahondar en los mecanismos de acción de los fármacos
puede contribuir a la comprensión de la respuesta fisio-
lógica, pronosticar efectos deseados e indeseados, e
incluso puede ser determinante para orientar una
intervención posterior. De hecho, las diversas acciones
de los fármacos se producen por modificaciones celula-
res. Los cambios a nivel celular generados por su unión
a los receptores farmacológicos son consecuencia de la
interacción selectiva que se genera al modificar la fun-
ción celular de manera constante y específica.

2.2.4. Objetivo terapéutico del medicamento
o estrategia farmacológica.

Se establecerán las variables clínicas (síntomas, signos
y/o mediciones fisiológicas o metabólicas) y sus valo-
res normales, que permitan determinar si el medica-
mento es efectivo, o no lo es. Habitualmente suele
coincidir con las variables que permiten establecer el
control del problema de salud que tratado farmacoló-
gicamente. Además, habrá que conocer el tiempo y
frecuencia apropiada para valorar la efectividad de los
tratamientos según sean de reciente comienzo, cuan-
do se realicen ajustes y/o en situaciones estables.
Además de establecer el lugar en terapéutica que
ocupa el medicamento en cuestión (por ejemplo: pri-
mera o segunda elección, terapia concomitante, tera-
pia coadyuvante, entre otras), en el mismo sentido de
la evaluación del tratamiento de los problemas de
salud debe localizarse evidencia científica sobre el
efecto esperado para cada medicamento, idealmente
se tendría que establecer los efectos deseados como
beneficiosos, en caso contrario es de gran utilidad
determinar si es probablemente beneficioso, si su
efectividad es desconocida, si probablemente no es
beneficioso, o si probablemente no efectivo o perjudi-
cial).11 En cuanto a la magnitud del efecto puede bus-
carse información sobre la potencia, especificidad,
selectividad, afinidad y la relación dosis-efecto del
principio activo. Esta información proveniente de la
farmacología clínica se intentará relacionar con las cir-
cunstancias en que el medicamento ha alcanzado un
efecto óptimo, es decir, con la situación clínica del
paciente en la cual su uso le hubiera favorecido o le
hubiera aportado mayor beneficio.

2.2.5. Rango de utilización del medicamento.

El rango de utilización del medicamento o margen
terapéutico corresponde al intervalo de concentracio-
nes de un fármaco dentro del cual existe una alta
probabilidad de conseguir eficacia terapéutica con la
mínima toxicidad en la mayoría de los pacientes.
Conceptualmente el término Margen Terapéutico es
un criterio estadístico correspondiente a un intervalo

a Efecto beneficioso. Efecto de una intervención terapéutica que se considera ventajoso para el paciente. Los efectos beneficiosos pueden haber
sido buscados o ser inesperados. (FICF© 1998 - 2007)

En tratamientos
novedosos, poco
comunes o de valor
terapéutico cuestionado
debe recurrirse a
fuentes más
especializadas en el
siguiente orden (1)
Evidencia para la
Atención Sanitaria, (2)
revisiones sistemáticas
y (3) artículos originales.

• Indicación
• Acción farmacológica
• Mecanismo de acción
• Objetivo terapéutico del medicamento
• Rango de utilización del medicamento

(margen terapéutico)
• Dosis, dosificación y pauta del medicamento
• Normas de correcto uso y administración
• Efectos indeseados
• Aspectos que pueden comprometer la

efectividad y seguridad de los medicamentos
• Efecto de los problemas de salud y otras

situaciones del paciente sobre el medicamento
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de confianza, que representa una combinación de cur-
vas de probabilidad obtenidas a partir de estudios rea-
lizados en amplias poblaciones de pacientes, de modo
que no define el perfil de la curva concentración-efec-
tos para un paciente concreto sino para una población
determinada.12 Por ello, alcanzar concentraciones den-
tro de este margen no garantiza que la totalidad de los
pacientes logren el efecto deseado o que ninguno
manifieste toxicidad, sólo se incrementa la probabili-
dad de conseguir dichos objetivos, pero siempre exis-
tirán determinados pacientes con respuesta insatisfac-
toria o síntomas de toxicidad a concentraciones apa-
rentemente adecuadas.13 La relación concentración-
efectos para un fármaco dado puede ser diferente,
dependiendo de la respuesta buscada o del tipo de
enfermedad y, en consecuencia, un mismo fármaco
puede presentar distintos márgenes para diferentes
indicaciones. El margen terapéutico no debe ser consi-
derado en términos absolutos, sino como una estima-
ción inicial que sirve de referencia para orientar o con-
trolar el tratamiento de cada paciente en particular,
pues es evidente que los márgenes terapéuticos defi-
nidos para algunos fármacos no son aplicables ni a
todos los pacientes ni a todas las situaciones clínicas.14

2.2.6. Dosis, dosificación y pauta del medicamento.

Cipolle RJ,15 ya había anunciado “que son los pacientes,
y no los medicamentos, los que tienen dosis”, por tanto
hay que considerar que cada paciente puede tener una
dosis mínima efectiva y una dosis máxima segura y en
consecuencia no coincidir con los rangos de utilización
para tratar su enfermedad. Dicho rango debe compa-
rarse con la cantidad de medicamento que toma el
paciente para poder hacer una valoración crítica en la
evaluación de la farmacoterapia. Es importante revisar
los ajustes de dosis según las características que pueda
presentar el paciente. Esto será especialmente rele-
vante cuando el medicamento presente estrecho mar-
gen terapéutico.

2.2.7. Normas de correcto uso y administración.

Se recomienda, siempre que se haga una evaluación
de la farmacoterapia, revisar en la literatura disponible

las normas de correcto uso y administración de cada
medicamento para garantizar que el paciente las cono-
ce y las cumple. Hay aspectos relevantes como si el
medicamento debe tomarse en ayunas (fundamental
en las hormonas tiroideas, por ejemplo) o antes o des-
pués de las comidas. También si se deben tomar por
las mañanas como los corticoides o por las noches
como los hipolipemiantes.

2.2.8. Efectos indeseados.

Los efectos indeseados son aquellos nuevos proble-
mas de salud que pueden estar causados y/o agrava-
dos por medicamentos que use el paciente. Conviene
revisar la evidencia existente sobre la manifestación
de un determinado efecto indeseado, así como la
importancia que puede tener (probabilidad de que
aparezca y gravedad del problema). En cualquier caso,
es preciso establecer cuales son aquellas variables clí-
nicas que permiten monitorizar los efectos indeseados
de cada medicamento.

2.2.9. Aspectos que pueden comprometer
la efectividad y seguridad de los medicamentos.

� Interacciones farmacológicas ó Interacciones ali-
mento-medicamento. De las interacciones es preciso
que se conozca cual es el efecto que producen, así
como su relevancia clínica. En la medida de lo posible
se tratará de obtener información objetiva que per-
mita detectar la manifestación clínica que puede
sufrir el paciente a causa de dicha interacción. Es
habitual que las interacciones deriven en un resulta-
do no deseado para el paciente. No obstante, en
determinadas situaciones, el efecto derivado de la
interacción puede resultar beneficioso, por ejemplo,
si favorece el control de algún síntoma o de una
medida clínica.

� Efecto de los problemas de salud y otras situaciones
del paciente sobre el medicamento. Esto es la
influencia de los problemas de salud o situaciones
fisiológicas especiales del paciente (embarazo, lac-
tancia, vejez, etc.) sobre el efecto del medicamento:
precauciones y contraindicaciones.

Fuentes para encontrar la Información básica de medicamentos

Indicación

Acción farmacológica

Mecanismo de acción

Objetivo terapéutico del medicamento

Rango de utilización del Medicamento
(margen terapéutico)

Dosis, dosificación y pauta del medicamento

Ficha técnica, Catálogo de especialidades
Vademécum

Libros de farmacología básica
Libros de farmacoterapia

Guías de Práctica Clínica
Libros de farmacoterapia
Manuales de Terapéutica
Vademécum

Ficha técnica, Catálogo de especialidades
Libros de Farmacoterapia
Vademécum
Fuentes específicas*
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Fuente: Elaboración propia.

Las Guías de Práctica Clínica
describen la actuación del equipo
de salud en los diferentes niveles
de atención médica.
Existen los procesos asistenciales
integrados que son una fuente
específica de gran utilidad en este
apartado ya que describen
detalladamente el papel de cada
profesional sanitario en el manejo
integral de un problema de salud.
Estos procesos pueden ser
institucionales o regionales.
En ocasiones obedecen a la
unificación de uno o varios
protocolos de manejo
previamente consensuados
entre clínicos.

Normas de correcto uso y administración

Efectos indeseados

Aspectos que pueden comprometer la
efectividad y seguridad de los medicamentos

Efecto de los problemas de salud y otras
situaciones del paciente sobre el medicamento

Catálogo de especialidades, prospectos
Fichas Técnicas
Libros de farmacoterapia
Vademécum
Fuentes específicas*

Ficha técnica, Catálogo de especialidades
Libros de farmacología básica
Libros de farmacoterapia
Vademécum
Fuentes específicas*

Ficha técnica, Catálogo de especialidades
Libros de farmacología básica
Libros de farmacoterapia
Guías de Práctica Clínica
Fuentes específicas*

Libros de farmacoterapia
Libros de medicina clínica
Guías de Práctica Clínica
Fuentes específicas*

* Fuentes específicas: son libros, bases de datos, recursos web o aplicaciones informáticas diseñadas para algún aspecto concreto
de la farmacoterapia.

IMPORTANTE: En la evaluación de medicamentos nuevos, o de pertinencia terapéutica, efectividad o seguridad cuestionada,
debe recurrirse a fuentes más especializadas en el siguiente orden (1) Evidencia para la Atención Sanitaria, (2) revisiones
sistemáticas y (3) artículos originales.

La información que se localice debe entenderse den-
tro del proceso racional que integra los datos obteni-
dos del paciente con la revisión bibliográfica centra-
da en el caso clínico. Al igual que se ha comentado
anteriormente para los problemas de salud, es
imprescindible que se seleccione toda aquella infor-
mación que se considere relevante para suministrar-
la al paciente.16

2.3. Información científico-sanitaria sobre
las actuaciones con el equipo de salud.

En lo referente a estudiar la
actuación con el equipo de
salud, se debe encontrar
información útil para guiar al
profesional y al paciente
sobre las intervenciones
sanitarias más adecuadas en
el abordaje de una condición
clínica específica, en circuns-
tancias sanitarias concretas.
Al estudiar un problema de
salud se encuentra informa-
ción sobre la evolución, con-

ductas de manejo, algoritmos de actuación que uti-
liza el equipo sanitario para ejercer sus actividades
asistenciales.

Estas deben ser comprendidas por el farmacéutico
para comprender el sentido del abordaje terapéutico y
para integrarse al equipo con conocimiento de causa.
Por definición un medicamento es una intervención
sanitaria, sin embargo las estrategias de intervención
pueden integrar medidas no farmacológicas bajo un
enfoque interdisciplinario. El interés es establecer
como se hace la intervención en distintos procesos
asistenciales, además de en que estrategia se puede
incorporar.17
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3. DOCUMENTOS DISPONIBLES PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS SOBRE FARMACOTERAPIA.

En función del tipo de documento y de las características de la información, las fuentes de información pueden
tener distinta utilidad para obtener información sobre los problemas de salud, su tratamiento (farmacológico y
no farmacológico) y las actuaciones del equipo de salud.

Tipos de documentos disponibles para apoyar la toma de decisiones clínicas sobre farmacoterapia

Revisiones
sistemáticas de la
literatura científica

Evidencia para la
Atención Sanitaria

Guías de Práctica
Clínica

Artículos científicos
originales

Boletines

Vademécum

Libros y
compendios

� Patología Clínica
o Fisiopatología

� Medicina clínica
(interna,
pediatría, etc.)

� Manuales de
terapéutica

� Farmacoterapia

� Farmacología

• Actualizaciones de referencia
científica

• Alto nivel de evidencia
• Aportan información básica y práctica

• Actualizaciones de referencia clínica
• Alto nivel de evidencia
• Aportan información práctica

• Actualizaciones por consenso
de expertos

• Alto/medio nivel de evidencia
• Aportan información enfocada

a la práctica clínica

• Actualizaciones periódicas
(revistas especializadas)

• Todos los niveles de evidencia
• Aportan información científica

de toda índole

• Actualizaciones periódicas
(institucionales)

• Todos los niveles de evidencia
• Aportan información concreta

en temas de interés sanitario

• Actualizaciones periódicas
(institucionales)

• Todos los niveles de evidencia
• Aportan información concreta

sobre medicamentos

• Actualizaciones poco frecuentes
• Todos los niveles de evidencia

• Aportan conocimientos básicos
sobre problemas de salud

• Aportan información básica sobre
la interpretación clínica
de la fisiopatología

• Aportan información básica sobre el
abordaje de un problema de salud
(diagnóstico, pronóstico y tratamiento)

• Aportan información básica sobre uso
de medicamentos en la práctica clínica.

• Aportan conocimientos básicos
sobre medicamentos

Tipo de
documento

Características

Condiciones
clínicas y
problemas
de salud

Tratamiento
farmacológico

Tratamiento
no

farmacológico
y medidas
higiénico-
dietéticas

Actuaciones
con el

equipo de
salud

Leyenda: Tiene información relevante respecto de este tema. Tiene poca información respecto a este tema.

Fuente: Elaboración propia.
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