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“¿LA REVISIÓN DE LA MEDICACIÓN
MEJORA LA SALUD?”
Does Medication Review Improve Health?
http://www.saludyfarmacos.org/boletin-farmacos/boletines/nov201701/01_revision/
Therapeutics Letter, 2017 (Enero – Febrero); 104
http://www.ti.ubc.ca/2017/05/10/104-medication-review-improve-health/
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La propuesta es que, aparte de la consulta, se revisen los
medicamentos que reciben los pacientes (y se pueda verificar
que se hace).

¿Sirve?
Así es, y existe evidencia de que se disminuyen los problemas
relacionados con la medicación. Aún no se ha visto que tenga
implicaciones sobre mortalidad u hospitalización.

¿Dónde se ha aplicado?
En Canadá, a través de los farmacéuticos comunitarios,
quienes explicaron a los pacientes la forma de tomarlo y lo
que se esperaba de cada medicamento; pero, además,
descubrieron medicaciones que se antagonizaban.
Lo más sorprendente es haber descubierto que existen
médicos prescriptores que no informaron debidamente a los
pacientes.

Recomendaciones prácticas para mejorar la calidad de la prescripción de la medicación
¡Qué interesante! y textualmente “que los prescriptores escriban la indicación o el objetivo terapéutico para cada prescripción
(ej. telmisartán 80 mg una vez al día para reducir la hipertensión arterial)”. En Canadá están promocionado una plataforma en
donde el paciente pueda ver las interacciones, efectos indeseables, etc., de los medicamentos prescritos.

Conclusiones
Textualmente:
La revisión de la medicación es una intervención no
evaluada que tiene el potencial de mejorar los
resultados en salud y, por tanto, necesita ser
estudiada en ensayos clínicos aleatorizados.

Los médicos prescriptores necesitan tiempo,
herramientas y formación para realizar revisiones de la
medicación de calidad.
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La revisión de la medicación en British Columbia podría
mejorarse si los médicos utilizaran en mayor medida
PharmaNet (la plataforma que se ha dispuesto para ello), se

generalizase la prescripción basada en la indicación y se
hiciera más uso de los códigos de facturación para la revisión
de la medicación.
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