
Seguimiento Farmaco-
terapéutico. 
 
La Dispensación  
según las buenas 
practicas de dispensa-
ción es el acto profe-
sional farmacéutico de 
proporcionar uno ó 
más medicamentos a 
un paciente general-
mente como respuesta 
a la presentación de 
una receta elaborada 
por un profesional au-
torizado. En este acto 
el profesional Químico 
Farmacéutico informa 
y orienta al paciente 
sobre el uso adecuado 
del medicamento, re-
acciones adversas, 
interacciones medica-
mentosas y las condi-
ciones de conserva-
ción del medicamento. 

 

L 
a Atención Far-
macéutica, es la 
participación 

activa del farmacéuti-
co para la asistencia al 
paciente en la dispen-
sación y seguimiento 
de un tratamiento Far-
macoterapéutico, co-
operando así con el 
médico y otros profe-
sionales sanitarios a 
fin de conseguir resul-
tados que mejoren la 
calidad de vida del pa-
ciente.  
También conlleva la 
implicación del far-
macéutico en activida-
des que proporcionen 
buena salud y preven-
gan las enfermedades. 
Dentro de la Atención 
farmacéutica se distin-
guen actividades que 
podrían agruparse en 
el ámbito de la clínica 
por estar orientadas a 
la asistencia del pa-
ciente en el manejo de 
los medicamentos an-
tes que al medicamen-
to. Son actuaciones 
como la indicación de 
medicamento que no 

requieren de prescrip-
ción médica, preven-
ción de la enfermedad, 
educación sanitaria, 
farmacovigilancia, se-
guimiento Farmacote-
rapéutico personaliza-
do y todas aquellas 
otras que se relacio-
nan con el uso racio-
nal del medicamento. 

A modo de resumen 
se puede afirmar que 
las actividades y servi-
cios orientados al pa-
ciente son los que 
constituyen la Aten-
ción Farmacéutica, 
destacando dentro de 
esta los tres servicios 
fundamentales, que 
son: 
Dispensación, Indica-
ción Farmacéutica, 
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“En la era de la 

Atención Farmacéutica 

nuestro objetivo central 

será el paciente y las 

herramientas necesarios 

para recolectar, 

interpretar, manejar y 

monitorear los datos del 

paciente” 

Dr. Calvin H. 

knowton 

Equipo de salud del 

Hospital San Juan de 

Lurigancho. 

SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO 
Según el grupo de 
Investigación en 
Atención farmacéuti-
ca -  Universidad de 
Granada se  define 
así:  
“Es la práctica pro-
fesional en la cual 
el farmacéutico se 
responsabiliza de 
las necesidades del 
paciente relaciona-
dos con los medi-
camentos. Esto se 
realiza mediante la 
detección, preven-
ción y resolución 
de problemas rela-
cionados con el 
m e d i c a m e n t o 
(PRM)” . 
 
Para realizar éste 
ejercicio, se necesita 
que quien lo lleve a 
cabo tenga tres ca-
racterísticas impres-
cindibles: 
 
1. Tiene que ser un 
especialista en medi-
camento. Es decir, 
debe saber o estar 
en condiciones de 
saber todo lo posible 
sobre los medica-
mentos aplicados a 
un paciente en con-
creto. 
 
2. Tiene que ser ac-

cesible para los pa-
cientes y estar en 
condiciones de cono-
cer toda la informa-
ción sobre los medi-
camentos que utili-
zan esos pacientes, 
para los problemas 
de salud que pade-
cen. 
 
3.Tiene que estar 
motivado para ayu-
dar a los pacientes a 
través de su dedica-
ción y de su trabajo, 
para que obtengan el 
máximo beneficio 
posible de los medi-
camentos que utili-
zan. 
 
El seguimiento far-
macoterapéutico pre-
tende conseguir un 
mejor y mayor bene-
ficio de la farmacote-
rapia en cada pa-
ciente y surge como 
consecuencia del 
reconocimiento de la 
existencia de Proble-
mas relacionados 
con los medicamen-
tos (PRM), derivados 
del uso de éstos, y 
del convencimiento 
de que pueden mini-
mizarse o eliminarse 
mediante una actua-
ción profesional y 

responsable. 
Con el Seguimiento 
del tratamiento Far-
macológico del pa-
ciente se persigue 
cumplir con los si-
guientes objetivos: 
 

  Buscar la obten-
ción de la máxima 
efectividad de los 
tratamientos farma-
cológicos. 

  Minimizar los ries-
gos asociados al uso 
de los medicamen-
tos, y por tanto mejo-
rar la seguridad de la 
farmacoterapia. 

  Contribuir al uso 
racional de los medi-
camentos, como 
principal herramienta 
terapéutica de la so-
ciedad. 

  Mejorar la calidad 
de vida del paciente. 
Fuente: CIMED 
(Centro Nacional de 
Información de Me-
dicamento) 

B O L E T Í N  F A R M A C É U T I C O –  H S J L  
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tema de salud. Este proceso 
debe enmarcarse dentro de las 
actividades clínicas de atención 
farmacéutica ya que debe abor-
darse con el compromiso de 
cubrir las necesidades del pa-
ciente evitando la aparición de 
problemas relacionados con los 
medicamentos, siempre en un 
contexto de uso racional de los 
tratamientos y mediante la apli-
cación de criterios científicos y 
técnicos. 

La Indicación Farmacéutica, es 
el servicio prestado ante la de-
manda de un paciente o usuario 
que llega a la farmacia sin saber 
qué medicamento debe adqui-
rir, y solicita al farmacéutico el 
medicamento más adecuado 
para un problema de salud con-
creto. Esta intervención es de 
gran importancia, ya que, en la 
mayoría de los casos, el far-
macéutico es el primer o único 
contacto del usuario con el sis-

PRM 2. El paciente sufre un problema de 
salud consecuencia de recibir un medica-
mento que no necesita. 
Efectividad: 
PRM 3. El paciente sufre un problema de 
salud consecuencia de una inefectividad no 
cuantitativa de la medicación. 
PRM 4. El paciente sufre un problema de 

salud consecuencia de una inefectivi-
dad cuantitativa de la medicación . 
Seguridad: 
PRM 5. El paciente sufre un problema 
de salud consecuencia de una inse-
guridad no cuantitativa de un medica-
mento. 
PRM 6. El paciente sufre un problema 
de salud consecuencia de una inse-
guridad cuantitativa de un medica-
mento. 
La misión del farmacéutico es la iden-

tificación de cualquier PRM a través de una 
adecuada evaluación clínica de la farmaco-
terapia, velando siempre por no interferir 
con el papel del médico, sino por el contra-
rio, formando un equipo conjunto con él, 
donde el mayor beneficiado en toso momen-
to deberá ser el paciente. 
Fuente: CIMED (Centro Nacional de Infor-
mación de Medicamentos) 

Según la definición aportada por el Comité 
del II Consenso de granada sobre Proble-
mas Relacionados con medicamentos y por 
ende, la vigencia en este momento es la 
siguiente: “Son problemas de salud, enten-
didos como resultados clínicos negativos, 
derivados de la farmacoterapia que, produ-
cidos por diversas causas, conducen a la 
no consecución del objetivo te-
rapéutico  o a la aparición de 
efectos no deseados”. 
Aunque se podría pensar que 
existen millones de tipos de PRM, 
existen una forma de clasificarlos 
que los agrupa dentro de éstos 
tres apartados básicos: 

 Necesidad 

 Efectividad 

 Seguridad 
Cualquier Problema Relacionado 
con los medicamentos puede ser clasifica-
do en uno de los 6 tipos de PRM, ya que 
cada clasificación es exhaustiva y autoex-
cluyente. La clasificación desde el 2002 y 
vigente a la fecha es la siguiente: 
Necesidad: 
PRM 1. El paciente sufre un problema de 
salud consecuencia de no recibir una medi-
cación que necesita. 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS MEDICAMENTOS (PRM) 

Indicación Farmacéutica 

http://es.123rf.com/photo_11328348_ilustracion-3d-de-una-capsula-de-dar-el-visto-bueno.html


pacientes que usan bisfosfonatos, funda-
mentalmente para el tratamiento de la os-
teoporosis, habiéndose estimado que por 
cada 100 fracturas femorales que previenen 
el tratamiento con bisfosfonatos, se produ-
ciría 1 fractura atípica de fémur. Estas frac-
turas atípicas pueden presentarse sin un 
traumatismo previo o siendo este mínimo y 
pueden aparecer semanas o meses antes 
de una fractura completa de fémur. El meca-
nismo por el que los bisfosfonatos producir-
ían este tipo de fracturas no está bien deter-
minado, aunque se postula que estaría rela-
cionado con la supresión del recambio óseo 
que producen los bisfosfonatos.  
La información procedente de las notifica-
ciones espontáneas de sospechas de reac-
ciones adversas indica que, si bien una gran 
mayoría de los casos se notifican en rela-
ción con el uso de alendronato en osteopo-
rosis, también se han notificado casos con 
otros bisfosfonatos utilizados en esta misma 
indicación. Adicionalmente, aunque en mu-
cha menor medida, se han notificado casos 
relacionados con el uso de bisfosfonatos en 
indicaciones oncológicas y en enfermedad 
de Paget. Los datos son muy escasos en 
cuanto a la aparición de fracturas atípicas 
en localizaciones diferentes al fémur.  
No se han establecido factores de riesgo 
específicos para este tipo de fracturas, aun-
que se ha propuesto como principal factor el 
tratamiento prolongado con bisfosfonatos (si 
bien se han observado algunos casos en 
tratamientos cortos). Otros posibles factores 
de riesgo propuestos incluyen tratamientos 
concomitantes, en particular glucocorticoi-
des o inhibidores de la bomba de protones, 
presencia de comorbilidad como diabetes 
mellitus o artritis reumatoide y posibles fac-
tores genéticos.  
Fuente: IT del Sistema Nacional de Salud. Volumen 35, 

Nº 2/2011  (Información sobre seguridad del medicamento) 

Los bisfosfonatos se asocian con un incremen-
to del riesgo de aparición de fracturas atípicas 
femorales, por lo que se recomienda a los pro-
fesionales sanitarios lo siguiente: -examinar 
ambas extremidades en pacientes tratados 
con bisfosfonatos que puedan presentar una 
fractura atípica femoral, ya que frecuentemen-
te son bilaterales, valorar la suspensión del 
tratamiento con el bisfosfonato en base a la 
situación clínica del paciente, en caso de que 
se sospeche la aparición de una fractura atípi-
ca reevaluar periódicamente la necesidad de 
continuar el tratamiento con bisfosfonatos en 
cada paciente, particularmente después de 5 
años de tratamiento La AEMPS informó a los 
profesionales sanitarios sobre las conclusiones 
de la revisión llevada a cabo en Europa sobre 
la asociación de fracturas atípicas de fémur y 
el uso de bisfosfonatos. El Comité de Medica-
mentos de Uso Humano (CHMP), comité 
científico de la Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA) constituido por los representan-
tes de todas las agencias nacionales europe-
as, tras valorar todos los datos científicos dis-
ponibles, ha concluido que las fracturas atípi-
cas de fémur constituyen un efecto de clase de 
los bisfosfonatos. Adicionalmente, el CHMP ha 
concluido que el balance beneficio/riesgo de 
estos medicamentos en sus indicaciones auto-
rizadas se mantiene favorable, recomendando 
que se incluyan advertencias sobre este riesgo 
en sus fichas técnicas y prospectos. Los estu-
dios epidemiológicos publicados hasta la fecha 
con confirmación radiográfica de la fractura 
atípica sugieren una relación causal entre el 
uso de bisfosfonatos y la aparición de la fractu-
ra, que se incrementaría con la duración del 
tratamiento. En aquellos estudios en los que 
no existe confirmación radiológica de la fractu-
ra, los resultados son heterogéneos, aunque 
los estudios de más reciente publicación tam-
bién indican un incremento de riesgo en trata-
mientos prolongados. Este tipo de fracturas se 
presentan con una frecuencia muy baja en 

 
El boletín farmac-
éutico es una pu-
blicación de difu-
sión libre dirigido 
a los profesiona-
les de la salud y 
público  en gene-
ral, el cual nos 
permite informar 
sobre las activi-
dades farmacéuti-
cas relacionadas 
con el uso seguro 
y eficaz del medi-
camento. 
Si tuviese alguna 
duda sobre los 
medicamento que 
usa o si está inte-
resado en obte-
ner mayor infor-
mación sobre lo 
publicado en este 

Bisfosfonatos: riesgo de fracturas 

atípicas de fémur  
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