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SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO

El seguimiento farmacoterapéutico personaliza-
do, según el consenso sobre atención farmacéuti-
ca del ministerio de sanidad y consumo, es la
práctica profesional en la que el farmacéutico se
responsabiliza de las necesidades del paciente
relacionadas con los medicamentos. Esto se reali-
za mediante la detección, prevención y resolución
de problemas relacionados con la medicación
(PRM). Este servicio implica un compromiso, y
debe proveerse de forma continuada, sistemati-
zada y documentada, en colaboración con el pro-
pio paciente y con los demás profesionales del sis-
tema de salud, con el fin de alcanzar resultados
concretos que mejoren la calidad de vida del
paciente1.

Foro de Atención farmacéutica2 define el segui-
miento farmacoterapéutico como “el servicio
profesional que tiene como objetivo la detec-
ción de PRM, para la prevención y resolución de
resultados negativos de la medicación (RNM).

En la tabla 1 se presentan las definiciones de
estos términos.

Ya desde 1993 la OMS recomienda la implanta-
ción del servicio de seguimiento farmacotera-
péutico como una “necesidad asistencial de los
pacientes”, otros organismos internacionales
también lo recomiendan como el Consejo de
Europa (2001) o la Federación Internacional
Farmacéutica (1998)2. La legislación española
recoge esta recomendación ya como obligación
desde 1997 y se ha confirmado en la Ley de
Garantías y Uso Racional de los Medicamentos
y Productos Sanitarios3.

Los objetivos que se pretenden con el seguimien-
to farmacoterapéutico son1:

– Buscar la obtención de la máxima efectividad de
los tratamientos farmacológicos.

– Minimizar los riesgos asociados al uso de los
medicamentos y, por tanto, mejorar la seguri-
dad de la farmacoterapia.

SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO
EN PACIENTES INSTITUCIONALIZADOS

Tabla 1. Definiciones de PRM y RNM según FORO

Problemas relacionados con los medicamentos (PRM) son aquellas situaciones que causan o
pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación (RNM). Los PRM
son elementos del proceso que suponen al usuario de medicamentos un mayor riesgo de sufrir
un RNM.

Resultados negativos asociados a la medicación (RNM) son los resultados negativos en la salud
del paciente, no adecuados al objetivo de la farmacoterapia, asociados o que pueden estar aso-
ciados a la utilización de medicamentos.
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prevenir o resolver dichos problemas.
Cuando la intervención pudiera suponer una
modificación del tratamiento prescrito por
un médico, o ante cualquier otra circunstan-
cia que lo recomiende, se establecerá comu-
nicación con éste, informándole del posible
problema encontrado.

• Siempre se dará adecuada información al
paciente de los problemas detectados y de las
soluciones propuestas, respetando su autono-
mía de decisión.

• Todas las actividades e intervenciones deben
ser convenientemente registradas para poder
posteriormente evaluar los resultados de la
intervención.

Según el consenso sobre atención farmacéuti-
ca del ministerio de sanidad y consumo, otro
requisito es que el servicio deberá ser oferta-
do al paciente. En el caso de pacientes institu-
cionalizados dependerá de cómo está contra-
tado el servicio farmacéutico, ya que si la
atención farmacéutica forma parte de los ser-
vicios que ofrece el centro, el paciente previa-
mente ha aceptado la totalidad de estos servi-
cios. No obstante, siempre que el farmacéuti-
co interactúe directamente con el paciente,
ya sea con entrevista o informando y educan-
do es necesario informarle adecuadamente y
obtener su consentimiento.

El seguimiento farmacoterapéutico es un servi-
cio continuado en el tiempo. En el seguimiento
farmacéutico se deben seguir los resultados que
tiene la farmacoterapia en el paciente, así como
la evolución de la patología.

La validación de la prescripción es un proceso
clave, cuyo objetivo principal es el de optimizar
los resultados farmacoterapéuticos. Este proce-
so se deberá realizar en el inicio: cuando el
paciente ingresa en la institución, así como en
cada momento en que haya una modificación o
actualización del tratamiento.

Junto al proceso de la validación de la prescrip-
ción debe valorarse la situación clínica del
paciente (analíticas, cambios en su enfermedad
y también comportamiento psíquico). También
cuando se detecte algún indicio que haga supo-
ner que el paciente es susceptible de estar
padeciendo algún tipo de PRM.

– Contribuir a la racionalización del uso de los
medicamentos como principal herramienta
terapéutica de nuestra sociedad.

– Mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Para poder ofrecer seguimiento farmacéutico
como parte de las funciones del farmacéutico se
han de cumplir una serie de exigencias1:

– Compromiso del farmacéutico con los resulta-
dos de la farmacoterapia en cada paciente.

– Garantía de continuidad en el servicio.

– Disponibilidad de información actualizada
sobre el paciente y su tratamiento.

– Documentación y registro de la actividad,
tanto de las intervenciones realizadas como
de los resultados obtenidos.

El procedimiento para la realización del segui-
miento farmacoterapéutico debe diseñarse
teniendo en cuenta una serie de premisas1:

• Deben existir procedimientos normalizados
de trabajo para cada una de las actividades
que comprenden el servicio de seguimiento
farmacoterapéutico personalizado.

• En caso de necesidad, se establecerán crite-
rios de inclusión o elementos de cribaje que
permitan identificar a los pacientes más sus-
ceptibles de beneficiarse de este servicio,
pero con una perspectiva de universalidad y
equidad.

• Se deberá crear una historia farmacotera-
péutica obtenida mediante una entrevista
inicial que se deberá mantener actualizada.
En ésta deben constar como mínimo los pro-
blemas de salud del paciente, los medica-
mentos que utiliza (con o sin prescripción
médica) y los estilos de vida relevantes. No
se debe olvidar que es imprescindible respe-
tar la legislación vigente sobre protección de
datos de carácter personal.

• Debe evaluarse la existencia de problemas
relacionados con los medicamentos, o la posi-
bilidad de su aparición. Esto exige el estudio
de la situación concreta del paciente y de las
posibles intervenciones farmacéuticas.

• Si se detectan posibles problemas de salud
relacionados con los medicamentos, debe
producirse la intervención farmacéutica para
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PACIENTES INSTITUCIONALIZADOS

Según datos del Instituto Nacional de
Estadística de enero de 2010, en los próximos
40 años, el grupo de edad de mayores de 64
años se duplicará en tamaño y pasará a consti-
tuir el 31,9% de la población total de España.
Con la edad aumenta la comorbilidad provo-
cando que el consumo de fármacos entre la
población anciana sea elevado. Las personas
mayores por el mismo proceso biológico del
envejecimiento tienden a ser más vulnerables,
más frágiles. Todo ello les hace ser más sus-
ceptibles de sufrir resultados negativos rela-
cionados con la medicación. Según datos de
1999 del INE un 32% de las personas mayores
de 65 años presentaba algún tipo de discapaci-
dad. Por todo ello podemos decir que el núme-
ro de pacientes mayores institucionalizados
está en aumento.

Los pacientes institucionalizados pueden ser
personas con problemas sociales y/o sanita-
rios, podemos encontrar desde personas
mayores sin graves problemas de salud hasta
pacientes con enfermedades agudas y cróni-
cas. El riesgo de padecer problemas relacio-
nados con los medicamentos en personas ins-
titucionalizadas es elevado, ya sea por las
múltiples enfermedades crónicas que puedan
padecer como por los cambios en la farmaco-
cinética y farmacodinamia que sufren los
medicamentos en los pacientes geriátricos.
Por todo ello es necesario que el uso de la
medicación en pacientes institucionalizados
deba ser debidamente controlado con el
objetivo principal de prevenir nuevos proble-
mas de salud que pudieran agravar la depen-
dencia.

Numerosos estudios demuestran la existencia
de una elevada prevalencia de utilización de
fármacos considerados inapropiados en la
población anciana4. Un seguimiento farmacote-
rapéutico de la prescripción y utilización de
medicamentos en los pacientes institucionali-
zados ayuda a controlar y prevenir problemas
relacionados con la medicación4-8. Uno de estos
estudios demuestra el elevado número de
intervenciones farmacéuticas del total de
intervenciones realizadas en el seguimiento del
tratamiento en pacientes institucionalizados.
Durante 3 meses se valoraron los tratamientos
de 125 pacientes y tras un seguimiento de los

mismos, se hicieron 10 intervenciones por
paciente y 4,75 de ellas contribuían directa-
mente en la mejora de la utilización de medica-
mentos5. En otro de seguimiento interdiscipli-
nario en ancianos institucionalizados en trata-
miento con anticoagulantes orales, durante
unos 300 días de seguimiento, se documenta-
ron 13 actuaciones por paciente, situándose el
68,5% de las determinaciones de INR durante
el programa de seguimiento dentro del rango
terapéutico6.

En un estudio se identificaron, categorizaron
y resolvieron problemas relacionados con los
medicamentos en pacientes que requerían
atención sanitaria domiciliaria7. Se seleccio-
naban aquellos pacientes que serían objeto
de seguimiento farmacéutico y en concreto
eran aquellos que presentaban alguna de las
siguientes características: insuficiencia car-
diaca congestiva, insuficiencia renal, alguna
caída previa en domicilio, polimedicación
(más de 10 medicamentos activos), sospecha
de reacción adversa medicamentosa y pobre
control de dolor. Aunque un paciente no
cumpliera una de estas características, si la
enfermera que visitaba al paciente creía con-
veniente que fuera controlado por el farma-
céutico, también era introducido al programa
de seguimiento farmacéutico. El farmacéuti-
co clínico identificaba pacientes con riesgo de
presentar un acontecimiento adverso debido
a un problema relacionado con la medicación.
Durante 9 meses recibieron seguimiento far-
macéutico 80 pacientes, detectando un total
de 271 problemas relacionados con los medi-
camentos, siendo un 20% de necesidad de
medicación, un 18% de fármaco erróneo, un
17% de falta de adherencia al tratamiento, un
16% por reacciones adversas al medicamen-
to, 11% de inapropiada monitorización, 8%
por fármaco no necesario, 6% de dosificación
inferior, a la necesaria y un 4% por dosis más
elevada a la necesaria.

Es importante remarcar que el porcentaje de
aceptación de las recomendaciones farma-
céuticas por parte de los médicos es elevado
en la gran mayoría de los estudios que estu-
dian las intervenciones farmacéuticas en
pacientes institucionalizados. Sólo en algún
estudio donde el contacto entre farmacéutico
y médico no era directo, el porcentaje de
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aceptación es más bajo. De este dato se
puede extraer la importancia de la relación
entre el farmacéutico y el resto del equipo
sanitario que trata a los pacientes4.

Aunque es lógico establecer una relación posi-
tiva entre la salud del paciente institucionali-
zado y la intervención farmacéutica, hay
pocos estudios publicados que lo demuestren.
Uno de estos estudios demuestra cómo la
intervención farmacéutica en el seguimiento
farmacoterapéutico en pacientes instituciona-
lizados disminuye el número de caídas que
sufren estos pacientes8.

PROCESO DE SEGUIMIENTO
FARMACOTERAPÉUTICO

Los farmacéuticos como profesionales de la
salud, cuando trabajan para o en una institu-
ción deben integrarse al equipo asistencial del
centro e implicarse en el cuidado de los pacien-
tes. Asimismo debe definir cuales son sus res-
ponsabilidades estableciendo la cartera de ser-
vicios que ofrece. Por su parte, el farmacéutico
debe, en primer lugar, conocer las característi-
cas del entorno para así descubrir las necesida-
des del paciente institucionalizado.

En función de los recursos podrá diseñarse un
programa de mayor o menor implicación clíni-
ca. Si no existe la posibilidad de realizar un
seguimiento farmacoterapéutico a todos los
pacientes de un centro, deberán seleccionarse
aquellos pacientes con mayor riesgo de presen-
tar PRN/RNM.

En nivel básico un seguimiento farmacéutico se
centraría en la historia clínica del paciente
junto con sus datos de laboratorios. Si el far-
macéutico está integrado en el equipo asisten-
cial del centro, puede además acceder al
paciente cuando lo considere oportuno. Y en el
extremo en el que el farmacéutico tenga activi-
dad clínica con dedicación al 100%, tendrá con-
tacto con el paciente, así como la posibilidad de
seguir su evolución y participar en la toma de
decisiones sobre su tratamiento junto con el
resto del equipo asistencial.

Un primer paso en seguimiento farmacotera-
péutico en los centros sanitarios sería el de
poseer una guía farmacoterapéutica. Esta guía
debe ser hecha por consenso y en base a crite-

rios de eficacia, seguridad y coste; debe ser un
documento activo con actualización continua.

Para hacer la selección y evaluación de los
medicamentos que van a ser utilizados en los
centros sanitarios deben seguirse unos criterios
de eficacia, efectividad y seguridad demostra-
das. Además se deberá tener en cuenta la pre-
sentación que tienen, tanto en dosis, posología
y formas farmacéuticas, que deben ser adecua-
das a la población mayor, que faciliten el cum-
plimiento y, a ser posible, con formato adecua-
do a la unidosis. Por último y también importan-
te se deberá considerar el precio que supone su
adquisición y utilización.

SEGUIMIENTO EN PACIENTES ANCIANOS

Los pacientes mayores, con más de 65 años de
edad, son más vulnerables en presentar pro-
blemas relacionados con la medicación, por
presentar una mayor prevalencia de enferme-
dades crónicas, discapacidad y dependencia
que los más jóvenes. Con la edad es más fre-
cuente la polimedicación para tratar diversas
enfermedades que se dan de forma concomi-
tante. Con la polimedicación aumenta el riesgo
de presentar reacciones adversas a medica-
mentos, interacciones entre fármacos entre sí
y entre fármaco y patología.

A la polimedicación frecuente en el anciano
debemos añadir los cambios en la farmacociné-
tica y farmacodinamia de los fármacos debidos
al envejecimiento. Estos cambios contribuyen a
que se presenten PRM con mayor frecuencia en
ancianos que en adultos jóvenes.

Por último, muchos pacientes ancianos por su
propia dependencia y un frecuente déficit cog-
nitivo no son capaces de expresar síntomas que
padecen.

Todo ello hace que la población anciana necesi-
te un control estrecho y continuo de su medi-
cación.

En la revisión de la prescripción farmacotera-
péutica en pacientes ancianos es frecuente
encontrar:

– Medicación inapropiada.

– Infrautilización de medicación apropiada.

– Excesiva utilización de medicación.
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Excesiva utilización de medicación

También es frecuente el uso de medicación no
necesaria entre la población anciana. Hay datos
que hablan de que un 61% de ancianos que
viven en sus domicilios y hasta en un 97% de los
que viven en residencias consumen algún fár-
maco inapropiado o inadecuado11.

Como pasos en la revisión de la prescripción en
pacientes ancianos institucionalizados podrían
ser:

1. Valorar la elección del tratamiento.

En primer lugar debe plantearse si la medica-
ción es necesaria: hay enfermedades del
anciano que no requieren tratamiento y otras
para las que no existe un tratamiento eficaz.
Deben elegirse los fármacos mejor tolerados y
cómodos de tomar y evitar los que tienen un
riesgo elevado o los que no aportan un benefi-
cio real.

Hay una serie de preguntas que pueden ser úti-
les a la hora de decidir qué fármacos interrum-
pir durante una revisión de medicación, y se
recogen en el llamado «Cuestionario de
Hamdy», que presentamos en la tabla 211.

2. Valorar las posibles interacciones

Los pacientes ancianos acostumbran a presen-
tar más de una patología crónica, hecho que
hace aumentar el número de medicamentos
que tienen prescritos y por tanto aumenta el
riesgo de sufrir una interacción medicamento-
sa. En un estudio a nivel hospitalario se obser-
vó que el porcentaje de pacientes que presenta
una reacción adversa era del 7% entre los que
tomaban de 6 a 10 fármacos, pero que aumen-
taba hasta un 40% en aquellos que recibían
entre 16 i 2012. Además, los cambios de las con-
diciones fisiológicas propias de la edad ocasio-
nan cambios en la farmacocinética de los fár-
macos. Estos factores hacen que las consecuen-
cias de un interacción puedan ser más graves
que en los pacientes jóvenes.

3. Pauta de administración

a. Diseñar una pauta sencilla con el menor
número de medicamentos, de tomas y de
número de comprimidos.

Medicación inapropiada

Existen herramientas que ayudan a la prescrip-
ción en pacientes ancianos, una de las prime-
ras y más empleadas son los Criterios de
Beers9. En el año 1991, Beers y colaboradores
elaboraron una relación de medicamentos
consensuada a partir de la opinión de diferen-
tes expertos, en la que se recogían una serie de
fármacos como no apropiados en pacientes
geriátricos. Los fármacos se consideraban ina-
propiados por presentar una relación riesgo-
beneficio desfavorable. Se incluyeron medica-
mentos que debían evitarse y, por otro lado, se
restringieron duraciones de tratamiento y
dosificaciones, finalmente se alertaba sobre el
uso de medicamentos en función de la patolo-
gía de base de los pacientes. Una de las limita-
ciones de los criterios de Beers es la necesidad
de adaptarlos a las novedades terapéuticas,
hecho que ha obligado a realizar actualizacio-
nes. Otra de sus limitaciones es la dificultad de
su aplicabilidad en diferentes países, con hábi-
tos de prescripción y disponibilidad comercial
diferentes a los de los Estados Unidos, de
donde proceden.

Otros criterios más recientemente publicados
son los criterios STOP/START10. Como ventajas
frente a los criterios de Beers, son la de haber
sido desarrollados en Europa y la de ser más
actuales. Los STOPP (Screening Tool of Older
Persons´ Prescriptions) son 69 criterios de
medicación inapropiada, organizados por siste-
mas (cardiovascular, respiratorio,…). Los START
(Screening Tool to Alert doctors to Right
Treatment) hacen referencia a fármacos que se
deberían utilizar en pacientes ancianos según
la patología que presenten.

Infrautilización de medicación apropiada

En los últimos años se ha empezado a recono-
cer que en los ancianos la infrautilización de
medicamentos puede ser un problema. Se
habla de infrautilización cuando un paciente
tiene una patología para la que el tratamiento
farmacológico tiene buenas evidencias en la
literatura médica, no existe contraindicación y
a pesar de todo no se instaura el tratamiento
indicado. La lista START ayuda a detectar la
necesidad de medicación en pacientes ancia-
nos.
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b. Adecuar la mejor forma farmacéutica a cada
paciente.

4. Control del tratamiento: controlar la apari-
ción de efectos adversos, retirar o cambiar
los fármacos que no sean eficaces y evitar
que los medicamentos se tomen más tiempo
del necesario.

Como resumen se presenta un listado de reco-
mendaciones para la prescripción en personas
mayores13:

1. Valorar el beneficio potencial de la prescrip-
ción frente al riesgo que pueda suponer. Los
pacientes de edad avanzada, así como los
que presentan varias patologías, son más
propensos a experimentar reacciones adver-
sas.

2. Prescribir sólo si es estrictamente necesario
prevenir una enfermedad o el síntoma es lo
suficientemente grave como para necesitar
tratamiento.

3. Realizar seguimiento de todas las prescrip-
ciones crónicas para asegurarse que los
objetivos que se pretenden alcanzar se
consigan sin aparecer toxicidad.
Determinar la necesidad de seguir con el
tratamiento.

4. Evitar la prescripción de medicamentos de
elevado riesgo para la población anciana.
Ajustar la posología o frecuencia de admi-
nistración según sea necesario.

5. Tener en cuenta las interacciones que pue-
dan presentarse, tanto entre fármacos
como entre fármaco-enfermedad.

6. Mantener un registro exacto del uso de
medicamentos.

7. Asegurarse el cumplimiento con la medica-
ción, ayudando por ejemplo a establecer
pautas posológicas lo más simples posi-
bles, explicar como debe utilizarse cada
fármaco ofreciendo incluso información
escrita a los pacientes. Potenciar la inte-
racción entre paciente y farmacéutico, ani-
mar a que los pacientes soliciten informa-
ción sobre su medicación. Los pacientes
deben recibir su medicación en envases
fáciles de manipular y con etiquetas fáciles
de leer y entender.

8. Considerar también fármacos con poder
preventivo, no sólo las vacunas sino
aquellos que reducen los daños que cier-
tas patologías causan en diferentes órga-
nos.

9. Si se presenta algún cambio analítico por
sutil que sea en pacientes ancianos, sospe-

Tabla 2. Cuestionario de Hamdy

1. ¿La indicación para la cual la medicación fue prescrita sigue estando presente?

2. ¿Hay duplicidades en la terapia farmacológica? ¿La terapia puede ser simplificada?

3. ¿El régimen terapéutico incluye medicamentos para un efecto adverso de otro medicamento?
Si es así, ¿puede el medicamento original ser suspendido?

4. ¿Las dosis utilizadas pueden ser subterapéuticas o tóxicas en relación con la edad del paciente
o su función renal?

5. ¿Hay alguna interacción significativa medicamento-medicamento o medicamento-enfermedad
en este paciente?



PAG. 7 N.º COL. 39

char de una posible toxicidad farmacológi-
ca.

10. Tener presente que pautas posológicas tole-
radas con anterioridad en un paciente de
edad avanzada pueden llegar a ser tóxicas
por los cambios en el estado clínico y por la
propia edad del paciente.

El farmacéutico implicado en el cuidado de
pacientes institucionalizados debe/puede ade-
más de realizar un seguimiento farmacotera-
péutico individualizado:

• Proporcionar información y educación sobre
los medicamentos a los pacientes y al equipo
que les trata.

• Participar en la elaboración de la guía farma-
coterapéutica y protocolos del centro.

• Completar la historia farmacoterapéutica del
paciente.

• Participar en programas de promoción de la
salud o en programas de seguimiento de pato-
logías crónicas.
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(FCH) Farmatéutico Clínico Hospitalario. (FCC) Farmacéutico Clínico Comunitario.
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