NECESIDAD

ALGORITMO DE REVISIÓN DE LA MEDICACIÓN
Iniciar tratamiento, teniendo en cuenta:
 Alternativas no farmacológicas.
 Beneficio/Riesgo del medicamento.
 Expectativas de vida del paciente.

MEDICAMENTO NO PRESCRITO
¿Hay un problema de salud que debería ser
tratado con un medicamento y no lo está?

SÍ

MEDICAMENTO PRESCRITO
¿La indicación que originó la prescripción
sigue presente?

No

Suspender

No

Sustituir por alternativa recomendada o suspender

No

Valorar ADHERENCIA (o posible interacción). Si buena
adherencia: aumentar dosis, sustitución por uno más
eficaz o añadir

No

Sustituir por alternativa adecuada. Si no es
posible, valorar retirada según beneficio/riesgo

No

Ajustar dosis, pauta o/y duración

Sí

Duplicidad: suspender uno de ellos
Contraindicación: sustituir por otro más seguro

Sí

Grave: evitar asociación (sustituir o suspender)
Si no es posible o interacción leve: monitorizar

Sí

Grave: sustituir por alternativa más segura. Si no
es posible, valorar suspender. Si no es posible,
monitorizar al paciente o paliar con otro fármaco.
Leve (y sin molestia importante): monitorizar

Sí

1º sustituir medicamento causante de la cascada
por uno más seguro, o suspender según
beneficio/riesgo.
2º si es posible, retirar resto de medicación de la
cascada

EFECTIVIDAD

Sí

¿Es una opción recomendable y eficaz según
la evidencia y las GPC?
Sí

¿Está siendo efectivo para el objeto terapéutico
planteado?

ADECUACIÓN

Sí

¿Es apropiado y conveniente dadas las
características del paciente (edad, IR, IH...?
Sí

¿La dosis, pauta y duración del tratamiento
son adecuadas?
Sí

¿Hay duplicidad o contraindicación?
No

SEGURIDAD

¿Se ha producido o hay riesgo de interacción
que debe controlarse o prevenirse?
No

¿Hay duplicidad o contraindicación?
¿Se ha producido o hay riesgo de reacción
adversa (RAM) que debe controlarse o
prevenirse?
No

¿Hay indicios claros de cascada
farmacológica?
No

Mantener tratamiento
Adaptado de “Elementos básicos del abordaje de la medicación en el paciente crónico: información al paciente, conciliación, revisión y adherencia. SEFAP 2012”

