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 Resumen

El paciente crónico complejo (PCC) es de difícil ma-
nejo porque presenta concomitantemente diferentes 
patologías crónicas en situación avanzada, toma un 
número elevado de fármacos, se visita con diferentes 
profesionales, presenta una alta utilización de servicios 
sanitarios y, frecuentemente, sufre situaciones psico-
sociales adversas.

La revisión del tratamiento farmacológico debe ser 
personalizada y debe realizarse periódicamente como 
mínimo una vez al año, de acuerdo con la evolución 
de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Esta 
revisión es una de las líneas estratégicas del Plan de 
salud. Entre sus objetivos se encuentran: mejorar la se-
guridad del paciente; garantizar la prescripción de los 
fármacos necesarios para las patologías presentadas; 
evitar acontecimientos adversos de la medicación con 
la finalidad de mejorar los resultados en salud, y con-
trolar sus patologías.

Hay 3 tipos de revisión de la medicación (revisión par-
cial de la medicación, revisión clínica del tratamiento 
farmacológico y revisión de la adherencia) que pueden 
realizarse de forma secuencial. La revisión clínica del 
tratamiento farmacológico engloba las dos anteriores 
y es la recomendada para los PCC. La revisión clínica 
empieza por priorizar las patologías y valorar sistemáti-
camente para cada medicamento: indicación, adecua-
ción, efectividad, seguridad y perspectiva del paciente 
sobre su tratamiento para posteriormente aplicar es-

trategias que mejoren la adherencia en aquellos casos 
que sea necesario.

Palabras clave: paciente crónico complejo, poli-
medicación, estándares de prescripción de fár-
macos.

 Introducción

Los datos actuales indican un índice de envejecimiento 
del 17,2% y que un 5,1% de la población tiene más de 
80 años. Por otra parte, las proyecciones demográfi-
cas estiman un índice de envejecimiento del 21,5% en 
el año 2030 hasta alcanzar el 31,9% en el año 2049.1 

El envejecimiento frecuentemente se asocia tanto a 
pluripatología como a multimorbilidad y comorbilidad, 
presentes en el paciente crónico complejo.

En España, según la Encuesta europea de salud (EES) 
del año 2009, un 22% de la población presentaba 
pluripatología, es decir, dos o más enfermedades si-
multáneamente, y este porcentaje era del 67-75% en 
personas de más de 65 años.1

El término multimorbilidad hace referencia a la coe-
xistencia de dos o más patologías crónicas que afec-
tan sistemas orgánicos diferentes. Por consenso, este 
término debe incorporar también la gravedad de las 
patologías. Uno de los instrumentos validados y utiliza-
dos en la atención primaria para medirla es el cumula-
tive illness rating score (CIRS), que incluye 14 dominios 
anatómicos con 4 niveles de gravedad.2 La multimorbi-
lidad se correlaciona con incremento de la mortalidad, 
mayor demanda de los servicios de atención primaria, 
mayor número de ingresos y reingresos hospitalarios, 
estancias más largas, más gasto farmacéutico, peor 
calidad de vida y mayor discapacidad y dependencia. 
Datos de nuestro entorno muestran que el 20% de los 
pacientes con dos o más enfermedades crónicas con-
sumen el 58% del gasto farmacéutico de atención pri-
maria y representan el 60% del total de personas que 
ingresaron al menos dos veces en un año.4,5



Tabla 1. Características que definen el paciente crónico complejo
• Alta probabilidad de sufrir crisis en la evolución natural de sus enfermedades crónicas.

• Situación evolutiva dinámica que requiere seguimiento y vigilancia en el tiempo. Hay que adaptar la intensidad de la atención en cada momento.

• Alta utilización de servicios de hospitalización urgente y servicios de urgencias.

• Enfermedades progresivas, en situación avanzada y con pronóstico de vida limitado, que pueden hacer cambiar los objetivos terapéuticos.

• Utilización de un elevado consumo de recursos y fármacos.
• Participación de más de un profesional en la atención de estos pacientes.

• Necesidad de activar y gestionar el acceso a diferentes dispositivos asistenciales y recursos en el proceso de atención, especialmente  
 en situación de agudización o crisis. Requerimiento de vías preferentes de atención y de intensidad modulable.

• Fragilidad básica asociada a la condición del paciente.

• Alta probabilidad de que se produzca una disminución aguda funcional o cognitiva.
• Síndromes geriátricos de nueva aparición.

• Situaciones psicosociales adversas.
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La comorbilidad se define como la coexistencia de pa-
tologías adicionales a una patología índice, considera-
da principal. Esta enfermedad principal es el foco de 
todas las estrategias que se llevarán a cabo en estas 
personas, aunque su evolución y respuesta terapéuti-
ca se verá condicionada por la presencia de las otras 
enfermedades. La medida de comorbilidad más co-
nocida es el índice de Charlson.6

La patología crónica compleja es un concepto asocia-
do a la dificultad del manejo de un proceso crónico en 
un individuo concreto. Esta dificultad está relaciona-
da con las múltiples interacciones ocasionadas por la 
presencia de patologías crónicas en situación avanza-
da, que empeora si se da multimorbilidad, edad avan-
zada, problemas socioeconómicos y discapacidad. 

Estos pacientes tienen características definitorias es-
pecíficas y diferenciadoras. Ver tabla 1.

A menudo, el abordaje terapéutico del paciente cróni-
co complejo se hace para cada una de las patolo-
gías independientemente y no de manera integral. 
Las guías de práctica clínica conducen a este tipo de 
actuaciones porque están pensadas para tratar una 
enfermedad concreta.8 Por otra parte, la mayoría de 
ensayos clínicos no incluyen como población de es-
tudio a los pacientes crónicos complejos, de hecho, 
es uno de los principales motivos de exclusión. Todo 
ello dificulta la toma de decisiones terapéuticas en 
este tipo de pacientes, ya que la evidencia disponible 
es escasa. Por este motivo, el clínico debe aplicar su 
sentido común al establecer un tratamiento en estos 
pacientes.

Este grupo de pacientes mayoritariamente están poli-
medicados, toman más de 5 medicamentos de forma 
crónica.9 Los efectos de la polimedicación sobre la sa-
lud de las personas son importantes. El riesgo de su-
frir efectos adversos e interacciones medicamentosas 
se incrementa por cuatro cuando se toman más de 8 
medicamentos.10 Por otra parte, también afecta la ad-
herencia terapéutica, relacionada con la complejidad 
del régimen terapéutico y el número de medicamen-
tos prescritos. En 1997, el estudio de Hanlon et al. 
demostró que el 35% de los ancianos polimedicados 
presentaban algún efecto adverso.11 En atención pri-

maria, el estudio APEAS estimó que el 48,2% de los 
efectos adversos están causados por la medicación y 
que el 59,1% son prevenibles.12 

Según la definición de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) sobre el uso racional de los medi-
camentos: “Los pacientes deben recibir los medica-
mentos adecuados a sus necesidades, a las dosis 
apropiadas según sus requerimientos individuales, 
por un período de tiempo adecuado y al menor coste 
posible para ellos y para su comunidad”. Estas nece-
sidades pueden variar a lo largo del tiempo, por esta 
razón la revisión periódica de los tratamientos de los 
pacientes se convierte en una necesidad.13

Los beneficios de la revisión de la medicación han 
sido evaluados en diferentes estudios. La evidencia 
actual muestra que, a corto plazo, la retirada de al-
gunos medicamentos como benzodiazepinas y an-
tipsicóticos, entre otros, y ajustar la dosis en pobla-
ción geriátrica no empeora los resultados en salud y 
no se ha asociado a la aparición de síntomas relaci-
onados con la retirada de tratamientos.14 También se 
observó que disminuía las caídas y los costes de los 
tratamientos.15

Una de las líneas estratégicas clave del Plan de Salud 
es la revisión del tratamiento farmacológico, con una 
periodicidad mínima anual, siempre que sea necesa-
rio, de acuerdo con la evolución de la enfermedad y 
la respuesta al tratamiento.16 La metodología de la 
revisión clínica de la medicación, que se describe a 
continuación, está basada en el documento elabora-
do por la SEFAP,17 que sirvió como base del apartado 
del Plan de salud sobre este tema. A continuación, 
se definirá la revisión de la medicación, se describirán 
los diferentes tipos de revisión y las herramientas 
para sistematizarla en la práctica asistencial.

	 Revisión	de	la	medicación:	definición

Conceptualmente, la revisión de la medicación se 
define como un examen crítico y estructurado del 
régimen terapéutico de un paciente, con el fin de 
optimizar su impacto sobre la salud y minimizar los 
riesgos asociados a la polimedicación. Debe ser rea-
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lizado por el médico y otros profesionales de la salud, 
conjuntamente con el paciente o bien buscando su 
consentimiento, y debe estar focalizado en sus ne-
cesidades.

La revisión de la medicación pretende buscar la ade-
cuación del tratamiento farmacológico en el paciente 
crónico durante las diferentes etapas de la evolución 
de su enfermedad y a lo largo del tiempo. 

Sobre la base de esta definición, los objetivos de este 
proceso son los siguientes:
- Mejorar la seguridad del paciente, reduciendo los 

problemas relacionados con los medicamentos 
(PRM).
• Eliminar la medicación innecesaria.
• Reducir la utilización de servicios sanitarios rela-

cionados con los acontecimientos adversos de 
su tratamiento farmacológico (hospitalización, 
urgencias y visitas médicas).

• Prevenir, detectar y resolver eventos adversos de 
la medicación.

- Prescribir un medicamento necesario para la pato-
logía que presenta y que no figura en su plan tera-
péutico.

- Mejorar los resultados en salud y el control de sus 
patologías.

- Mejorar la adherencia.
- Mejorar la calidad asistencial y la calidad de vida del 

paciente.

 Metodología de la revisión de la 
 medicación

El criterio fundamental para definir el tipo de revisión 
de la medicación viene dado por la presencia o no 
del paciente durante el proceso. La anamnesis de la 
medicación que está tomando y todos los aspectos 
relacionados con su valoración en la visita médica, 
define la denominada revisión clínica de la medica-
ción. Mientras que denominamos revisión parcial a 
aquella en la que sólo se revisan los aspectos técni-
cos de los medicamentos, sin la presencia del paci-
ente. Por tanto, combinando los criterios menciona-
dos, se pueden definir tres tipos de revisión:18

Tipo 1: revisión parcial de la medicación.
Tipo 2: revisión clínica del tratamiento farmacológi-
co.
Tipo 3: revisión de la adherencia y concordance 
(acuerdos con el paciente sobre el grado de adhe-
rencia).

La revisión clínica de la medicación se podría plantear 
como un modelo secuencial que debe englobar los 
demás tipos de revisión.

Antes de iniciar un proceso de revisión de cualquier 
tipo, es necesario disponer de la lista completa de los 
medicamentos que toma el paciente, incluyendo tam-
bién la medicación sin receta médica, plantas medici-
nales, vitaminas, etc.

Revisión tipo 1: revisión parcial de la medicación

El objetivo de esta revisión es mejorar la segu-
ridad y la eficiencia. Por lo tanto, se centra en eva-
luar los aspectos “técnicos” del tratamiento farmaco-
lógico, sin tener en cuenta otros datos de la historia 
clínica como pruebas analíticas y diagnósticos del 
paciente, entre otros. 

Dimensiones revisadas: duplicidades, interacciones, 
contraindicaciones, fármacos desaconsejados en 
determinados grupos de edad, por ejemplo perso-
nas de edad avanzada y sustituciones por medica-
mentos más coste-efectivos, entre otros. 

Se puede hacer sin que el paciente esté presente. 
Sin embargo, los cambios en el tratamiento farmaco-
lógico que puedan derivarse de esta revisión, debe-
rían hacerse con la participación y el consentimiento 
del paciente.

Herramientas utilizadas para llevar a cabo este tipo de 
revisión: Cuestionario de Hamdy adaptado,19 listas de 
medicamentos que se han asociado a efectos adver-
sos graves en un determinado grupo de edad, especi-
almente dirigidos a personas mayores, los más utiliza-
dos son los criterios de Beers,20 definidos en EE.UU., 
los criterios Priscus,21 en Alemania, y los de McLeod,22 
en Canadá. Estas listas detallan los medicamentos a 
evitar en cualquier situación, las alternativas terapéu-
ticas existentes, las dosis de determinados medica-
mentos que no deben superarse y los fármacos que 
hay que evitar en determinadas patologías.

Otra herramienta muy utilizada23 es el screening tool 
to alert doctors to right treatment (START), que cons-
ta de 22 indicadores de prescripción basados en la 
evidencia existente de ciertos medicamentos para 
enfermedades que prevalecen en la gente mayor y el 
screening tool of older persons prescription (STOPP), 
que es una lista de 65 criterios clínicamente relevan-
tes de medicamentos de prescripción inadecuada, 
ordenados por sistemas fisiológicos. Estos instru-
mentos se han adaptado al vademécum español y 
se encuentran en el documento del Plan de salud.7

Las herramientas de prescripción electrónica asistida 
(PEA), que idealmente deberían estar integradas en 
los módulos de prescripción de las historias clínicas 
informatizadas, servirían para facilitar a los profesio-
nales sanitarios esta revisión siguiendo los criterios 
técnicos preestablecidos de seguridad o eficiencia. 
Un ejemplo de este tipo de herramientas es el self-
audit, integrado en la estación clínica de trabajo (e-
CAP) de los centros de atención primaria del Institut 
Català de la Salut, que permite a los médicos realizar 
ellos mismos una revisión parcial de los tratamientos 
de sus pacientes.

¿A qué tipo de pacientes se debe aplicar este tipo 
de revisión sistemática?: A todos los pacientes con 
tratamientos crónicos.
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Revisión tipo 2: revisión clínica del tratamiento 
farmacológico 

Su objetivo es mejorar la adecuación del trata-
miento, la seguridad y la efectividad de forma 
combinada. 

Definición: la revisión clínica de la medicación24 es el 
proceso en el que el médico, durante la visita con el 
paciente, valora la efectividad terapéutica de cada 
medicamento adaptándolo a la evolución de su en-
fermedad, así como la prevención y resolución de 
los problemas relacionados con los medicamentos 
(PRM). También evalúa el conocimiento que tiene el 
paciente de su tratamiento farmacológico, el uso que 
hace para sus patologías y su adherencia. La finalidad 
es decidir si hay que modificar el plan terapéutico del 
paciente valorando los beneficios y riesgos implicados 
en su terapia, y que en algunos casos consistirá en 
añadir, retirar, modificar o continuar con algunos de los 
medicamentos que lo conforman.

Dimensiones revisadas: la indicación de la medica-
ción basada en las patologías del paciente; la ade-
cuación de cada uno de los medicamentos según 
la edad y/o condiciones clínicas como son la insufi-
ciencia renal o hepática, entre otros, así como la ade-
cuación de la dosis, la pauta y duración. También se 
valora la efectividad del tratamiento en relación con 
el objetivo terapéutico planteado y los aspectos relaci-
onados con la seguridad de los medicamentos para 
evitar PRM. Un concepto útil, en este tipo de revisión 
y en la dimensión de la efectividad, es el del beneficio 
terapéutico marginal de la medicación, definido como 
la ganancia adicional cuando se añade una unidad 
más de fármaco en relación con el beneficio clínico 
obtenido. Así, cada vez que se aumenta una dosis, 
se cambia por un fármaco más potente o se añade 
un fármaco, se debería pensar en términos del benefi-
cio marginal que se conseguirá y hacer un balance de 
beneficio marginal respecto al riesgo adicional.25 Un 
concepto que debe tenerse en cuenta en la dimensión 
de seguridad es el concepto de cascada terapéuti-
ca entendida como una sucesión de prescripciones 
en cadena, en la que un fármaco produce un efecto 
adverso que no se reconoce como tal y se trata con 
otro medicamento.26

También hay que valorar con el paciente, en el marco 
de la visita presencial, aspectos como la carga tera-
péutica (capacidad que cada paciente tiene para ges-
tionar un número determinado de medicamentos),27 la 
percepción que tiene de sus enfermedades, el conoci-
miento sobre su medicación, y revisar las habilidades 
relacionadas con su manejo, así como la importancia 
de que él acepte los cambios propuestos después de 
hacer la revisión clínica. El médico no sólo debe co-
municar al paciente los cambios realizados, sino que 
también debe buscar su acuerdo. Posteriormente, se 
debe valorar la adherencia terapéutica. Es una re-
visión de la medicación centrada en el paciente.

Herramientas utilizadas para sistematizar la revisión clí-
nica del tratamiento farmacológico: hay diferentes her-
ramientas para realizar este tipo de revisión. Entre ellas 
podemos mencionar el assessing care of vulnerable 
elderly (ACOVE),28,29 instrumento orientado al paciente 
de edad avanzada; no tears tool,30 que responde al 
acrónimo de su enunciado que indica las dimensiones 
evaluadas de la medicación a partir de la evidencia 
científica; screening tool for medication review,31 orien-
tado a pacientes polimedicados. Finalmente, también 
se dispone de la única herramienta que se ha validado 
en nuestro medio, la medication appropriateness in-
dex (MAI),32,33 que presenta problemas para su utili-
zación en atención primaria dada su complejidad de 
aplicación y exhaustividad de las dimensiones medi-
das. Para sistematizar la revisión clínica a los pacien-
tes crónicos complejos, se ha adaptado para atención 
primaria el algoritmo de la SEFAP17 modificado (figura 
1), que también es la estrategia propuesta por el Plan 
de salud cuando se revisan las 5 dimensiones (indica-
ción, adecuación, efectividad, seguridad y perspectiva 
del paciente sobre su tratamiento) descritas anterior-
mente. Este algoritmo es de fácil aplicabilidad en nu-
estro medio.

Etapas de la revisión clínica
• 1er PASO: jerarquización de las patologías del paci-

ente por el profesional teniendo también en cuenta 
la opinión del paciente. 

• 2 º PASO: asociar los medicamentos a las patolo-
gías que presenta el paciente. 

• 3er PASO: establecer el objetivo terapéutico para 
cada tratamiento teniendo en cuenta la edad y las 
expectativas de vida del paciente. 

• 4 º PASO: aplicar el algoritmo de revisión clínica de 
la medicación, que se presenta a continuación (fi-
gura 1).

Este proceso debería realizarse en dos etapas, una 
primera que debe hacer el médico, que analizará las 
dimensiones mencionadas anteriormente (indicación, 
adecuación, efectividad y seguridad). Para hacer esta 
revisión es imprescindible consultar la historia clínica, 
pero sin la presencia del paciente, ya que se nece-
sita un espacio de reflexión y tiempo. Esta etapa se 
podría desarrollar en el marco de la visita “virtual” no 
presencial. La segunda etapa requiere la presencia 
del paciente para valorar los aspectos recogidos en el 
último punto del algoritmo (perspectiva del paciente), 
comunicarle los cambios y hacer un seguimiento de la 
adherencia. 

Revisión tipo 3: revisión de la adherencia y concor-
dance (acuerdos con el paciente sobre el grado de 
adherencia).

El objetivo de este tipo de revisión es mejorar la 
efectividad del tratamiento. Su foco es evaluar la 
adherencia al tratamiento farmacológico que debe re-
alizarse con el paciente, en el marco de la visita. 
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Figura 1. ALGORITMO DE LA REVISIÓN CLÍNICA DE LA MEDICACIÓN EN EL PCC

Indicación de este medicamento en este paciente

SI

SI

¿Está indicado este tratamiento para el problema de salud 
que presenta el paciente? Se recomienda retirada del medicamento.NO

¿Tiene el paciente un problema de salud que debería tra-
tarse con un medicamento y no lo está?

Se recomienda instauración del tratamiento teniendo en cuenta el balance 
beneficio/riesgo.NO

Adecuación de este medicamento en este paciente

¿Son las dosis, la pauta y la duración del medicamento 
adecuadas?

Dosis incorrecta: se recomienda ajustar la dosis en función de la edad, 
IR, IH o patología actual.
Pauta incorrecta: se recomienda corrección de la pauta.
Duración incorrecta: (demasiado larga) se recomienda retirada del medi-
camento o (demasiado corta) se recomienda continuación del tratamiento 
hasta duración correcta.

NO

¿El medicamento es adecuado y conveniente dadas las 
características del paciente? 
(Debe considerarse la edad del paciente, insuficiencia re-
nal, hepática, ...) 

Se recomienda la sustitución del medicamento por una alternativa más 
adecuada, si esto no fuera posible, se recomienda la retirada del medica-
mento teniendo en cuenta el balance beneficio/riesgo.

NO

SÍ

Efectividad de este medicamento en este paciente

¿Está siendo efectivo el tratamiento para el objetivo tera-
péutico planteado?

Plantearse si el objetivo terapéutico es el adecuado para la edad del 
paciente, si fuera el adecuado, hay que valorar la adherencia. Si no hay 
problemas de adherencia y el objetivo terapéutico es el adecuado, se 
recomienda un aumento de la dosis del medicamento. Si esto no fuera 
posible, se recomienda el cambio por una alternativa más efectiva o 
añadir un fármaco con acción sinérgica. Si la falta de efectividad se debe 
a una interacción (medicamento, alimento o producto de fitoterapia), se 
recomienda la resolución de la interacción, con la retirada o el cambio del 
medicamento causante teniendo en cuenta el balance beneficio/riesgo.

NO

¿Es la alternativa más eficaz basada en la evidencia y/o 
guías de práctica clínica?

Se recomienda la sustitución de la medicación por la alternativa más 
efectivaNO

Seguridad de este medicamento en este paciente

NO

¿Hay duplicidades en el tratamiento del paciente? Se recomienda la suspensión de uno de los medicamentos duplicadosSI

¿Hay medicamentos contraindicados por grupo de edad 
o patología, o bien por algún otro medicamento de su 
tratamiento?

Se recomienda la sustitución del medicamento por una alternativa más 
segura. Si esto no es posible, se debe plantear la retirada del medicamento 
considerando previamente el balance beneficio/riesgo.

SI

¿Hay indicios claros de cascada farmacológica en el plan 
terapéutico del paciente?

Se recomienda la retirada de todos los medicamentos de la cascada y la 
sustitución del primer medicamento causante de la cascada por una alter-
nativa más segura. Si esto no es posible, se debe plantear la retirada del 
medicamento considerando el balance beneficio/riesgo.

SI

¿Ha presentado o hay riesgo de PRM o interacción farma-
cológica que pueda controlarse o prevenirse?

Se recomienda la sustitución del medicamento por una alternativa más 
segura. Si esto no es posible, se debe plantear la retirada del medicamento 
considerando previamente el balance beneficio/riesgo.

SI

Aplicar estrategias de mejora de la adherencia adaptadas a las necesidades del paciente

PCC: paciente crónico complejo; IR: insuficiencia renal; IH: insuficiencia hepática; PRM: problemas relacionados con los medicamentos.

Conocimiento de la perspectiva del paciente sobre el tratamiento

¿Este paciente puede asumir o gestionar la carga tera-
péutica que le han prescrito?

Retirar los medicamentos hasta llegar al umbral de medicamentos que él 
puede gestionar. NO

¿La percepción de su enfermedad se ajusta a la gra-
vedad?

Informar al paciente de sus enfermedades y las repercusiones de los trata-
mientos farmacológicos.

NO

SI

¿Está de acuerdo con su tratamiento y acepta los cam-
bios propuestos?

Es importante que el paciente acepte los cambios propuestos si se pide 
su implicación.NO

¿Está el paciente capacitado y tiene habilidades para la 
utilización compleja de los dispositivos de medicación (in-
haladores, insulinas ...)?

Adiestrar al paciente en la técnica, y si no llega a conseguirlo, plantearse el 
cambio de dispositivo.NO

¿Conoce el paciente todos los aspectos relacionados con 
su tratamiento?

Informar al paciente de todos los aspectos de su tratamiento desde para 
que sirve a cómo se debe tomar, así como los beneficios y riesgos.NO



Tabla 2. Características asociadas a eventos adversos relacionados con la medicación del paciente 

Relacionados con el tratamiento Relacionados con el paciente Relacionados con el sistema sanitario

Polimedicación Pluripatología Múltiples prescriptores
Fármacos diana* Gente mayor* Errores de prescripción
Cambios recientes de tratamiento Insuficiencia renal* Falta de seguimiento
Precio de los medicamentos Baja adherencia* Problemas de comunicación
Automedicación Alta hospitalaria inferior a 3 meses

*Información adicional que puede ser consultada en el documento del Plan de salud.16

Definición: la adherencia terapéutica se define como 
el grado de correspondencia entre el comportamien-
to del paciente y las recomendaciones terapéuticas 
acordadas con el médico. La adherencia terapéuti-
ca no deja de ser un proceso dinámico en el cual el 
paciente es parte esencial y activa.35 Siguiendo esta 
línea, en los últimos años se ha propuesto un cambio 
conceptual basado en la configuración de un modelo 
de relación profesional sanitario-paciente, centrado en 
las necesidades del paciente definidas por él mismo, 
en el que sus valores tienen un rol central y deben 
ser explorados respetando sus preferencias por las 
diferentes alternativas terapéuticas, si las hubiera. En 
este modelo, la definición de adherencia se ve susti-
tuida por la de concordance.36 Con esta perspectiva, 
el proceso de prescripción y de toma de medicación 
se prevén como una concordance entre el paciente y 
el médico para definir qué medicación se debe tomar 
y cómo se tomará, a partir de los conocimientos y la 
experiencia del profesional y de las creencias, experi-
encias y preferencias del paciente.37,38

Herramientas para medir la adherencia: no hay una 
medida de la adherencia que tenga una validez 
contrastada, por esta razón se aconseja combinar 
diferentes métodos. Actualmente los más utilizados 
son la concordance entre los medicamentos pres-
critos y los retirados de la farmacia y el recuento de 
comprimidos. De hecho, observar problemas de res-
puesta terapéutica en una medicación bien indi-
cada puede ser un indicador de problemas de 
adherencia.

Estrategias para mejorar la adherencia: no se descri-
birán en este Butlletí, ya que dada su relevancia y es-
pecificidad se necesitaría un capítulo específico para 
enumerarlas y comentarlas. Sin embargo, cabe desta-
car que antes de pretender mejorar la adherencia, se 
debe haber revisado la carga terapéutica asumida por 
el paciente, valorar si el tratamiento farmacológico es 
el apropiado para su situación clínica y con fármacos 
de efectividad demostrada. Por lo tanto, no se debe 
plantear ninguna estrategia para mejorar la adherencia 
si no estamos muy seguros de que el plan terapéutico 
está ajustado a las necesidades clínicas, psicosocia-
les y capacidades del paciente, además del hecho de 
que él esté informado y que lo acepte.

Qué pacientes pueden beneficiarse más de la re-
visión clínica de la medicación 

Este proceso de revisión clínica requiere tiempo y en-

contrar un espacio apropiado en el marco de la visi-
ta “ virtual” no presencial y la consulta. Es necesario, 
por tanto, priorizar qué pacientes pueden beneficiarse 
más de este proceso. Como criterio general, todos los 
pacientes con tratamiento crónico deberían ser some-
tidos a una revisión de su tratamiento farmacológico
de forma personalizada y como mínimo una vez al 
año, pero entre ellos, deben priorizarse los que pre-
sentan un riesgo elevado de sufrir eventos adversos 
causados por medicamentos,39,40,41,42,43 y el paciente 
crónico complejo reúne muchos de los criterios que 
se presentan en la tabla 2. 

Este proceso de revisión clínica en pacientes crónicos 
complejos no se puede considerar finalizado si no se 
consigue la implicación del paciente y su acuerdo con 
la adherencia al plan terapéutico. Este procedimiento 
no debe plantearse como un hecho puntual, sino que 
debe tener continuidad en el tiempo, de acuerdo con 
la evolución de la enfermedad. El abordaje del paci-
ente crónico en el marco del Plan de salud ofrece la 
posibilidad de cambios organizativos para revisar la 
medicación de los pacientes crónicos complejos, que 
indudablemente son un grupo poblacional prioritario 
en el actual proceso de cambio del sistema sanitario.

 Conclusiones 

La multimorbilidad es un problema que representa un 
reto para el sistema sanitario actual en el marco de un 
proceso de envejecimiento progresivo de la población 
catalana. Este hecho se asocia a una mayor probabi-
lidad de polimedicación, la cual conduce a un incre-
mento de las interacciones medicamentosas, efectos 
adversos y menor adherencia terapéutica. 

La revisión de la medicación puede contribuir a evi-
tar los problemas relacionados con la medicación, así 
como disminuir la medicación innecesaria y facilitar 
una mejor adherencia al plan terapéutico. Para realizar 
una revisión clínica de forma efectiva y sistemática se 
necesitan herramientas que ayuden a explorar las di-
ferentes dimensiones de los tratamientos farmacológi-
cos: indicación, adecuación, efectividad, seguridad y 
las vinculadas a las creencias, capacidades y habilida-
des de los pacientes. 

Esta aproximación ayuda a la adaptación del plan te-
rapéutico y a las necesidades clínicas del paciente, 
teniendo en cuenta sus preferencias y creencias. Fi-
nalmente, la revisión clínica es un elemento relevante y 
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efectivo para llevar a cabo una de las líneas estratégi-
cas de la cronicidad del Plan de salud de Cataluña.
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GLOSARIO: 

Índice de Charlson: 
Índice de comorbilidad para predecir la mortalidad a 
los 10 años en función de las patologías crónicas. Se 
desarrolló en pacientes ingresados en hospital. 

Cumulative illness rating score (CIRS): 
Es útil para establecer la gravedad de diferentes en-
fermedades crónicas. Valora 14 dominios anatómi-
cos con 4 niveles de gravedad.

Criterios de Beers: 
Criterios que incluyen una serie de fármacos que se 
consideran de riesgo en personas mayores: incluye 
41 fármacos o familias de fármacos que se consi-
deran inadecuados en cualquier circunstancia y 7 
que se consideran inadecuados en determinadas 
circunstancias o dosis.
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Criterios Priscus: 
Listado de 83 principios activos inapropiados para pa-
cientes mayores de 65 años, con una relación benefi-
cio/riesgo desfavorable, con alternativas más seguras 
y las precauciones que se deben seguir en caso de 
utilización.

Criterios McLeod: 
Criterios de medicación inapropiada para personas 
mayores aplicada en Canadá. Fueron desarrollados 
por un grupo de expertos en 1997 e inicialmente ca-
tegorizados en 3 tipos: (1) fármacos contraindicados 
para personas mayores debido a una relación bene-
ficio/ riesgo inaceptable; (2) medicamentos que pue-
den causar interacciones entre fármacos, y (3) medi-
camentos que pueden causar interacciones fármaco/
enfermedad.

Screening tool to alert doctores to right treat-
ment (START): 
Listado de 22 criterios con tratamientos indicados y 
apropiados para enfermedades que prevalecen en la 
gente mayor. 

Screening tool of older persons prescription 
(STOPP): 
Listado con 69 criterios de medicación potencialmen-
te inapropiada teniendo en cuenta la situación clínica 
del paciente, organizado por sistemas fisiológicos (CV, 
respiratorio, etc.).

Assessing care of vulnerable elderly (ACOVE): 
Los criterios ACOVE fueron revisados con el fin dis-
poner de unos estándares de calidad en la atención 
al paciente anciano vulnerable. Un grupo de estos 
indicadores está dedicado a la medicación. La últi-
ma edición dispone de 392 criterios de calidad para 
26 condiciones clínicas específicas. Estos criterios 
afectan diferentes aspectos del cuidado del paciente 
como son cuidados, analíticas, medicación o terapia 
no farmacológica.

No tears tool: 
Herramienta para revisar la medicación, basada en la 
evidencia y las recomendaciones de guías de práctica 
clínica. Se revisan 7 dimensiones con diferentes pre-
guntas para cada una de las dimensiones. Todavía no 
está validado en nuestro medio. 

Medication appropriateness index (MAI): 
Criterios de uso apropiado. Contienen 10 criterios con 
diferentes pesos relativos (de 1 a 3): indicación del me-
dicamento, efectividad del fármaco para la indicación, 
dosificación correcta, duración del tratamiento correc-
ta, información al paciente correcta, información prác-
tica al paciente correcta, interacciones medicamento/
medicamento, interacciones medicamento/enferme-
dad, duplicidad terapéutica y alternativa terapéutica 
coste/eficiencia.
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