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RESUMENa ABSTRACTb 
El Seguimiento Farmacoterapéutico es una 
actividad clínica del farmacéutico que tiene 
como objetivo la consecución de resultados 
concretos en la salud de los pacientes. 

Pharmacotherapy follow-up is a pharmacist’s 
clinical activity wich aim is to achieve definite 
health outocomes on patients. 
An important issue on training and educational 
activities is participation of different pahramcist 
in clinical sessions, which will serve to present 
special cases or to ask for help  to other 
colleagues in order to resolve them. So, it is 
important to design a unifrm method of case 
presentation, which ensures that necessary 
information will be provided to all participants 
can correctly analyze, and to ensure that a 
novice pharmacist has done operational 
correctly. 

Un aspecto importante en el aprendizaje y en la 
actividad docente lo constituye la participación 
de distintos farmacéuticos en sesiones clínicas, 
que servirán para presentar casos singulares o 
para pedir ayudas a otros compañeros para 
resolverlos. Por esto, es importante diseñar un 
método uniforme de presentación de casos, que 
garantice la información necesaria a aportar al 
resto de participantes para abordarlos 
adecuadamente, y que asegure también que un 
farmacéutico en fase de iniciación al método 
haya realizado correctamente el procedimiento.  

    (Español) 
 
El Método Dáder1 es un procedimiento mediante el 
que el farmacéutico puede ofrecer seguimiento 
farmacoterapéutico a los pacientes usuarios del 
servicio de farmacia.  
 
Este método consta de varias etapas, que van 
desde el ofrecimiento del servicio a un paciente 
hasta la resolución de los posibles problemas 
relacionados con medicamentos (PRM) que pueda 
estar sufriendo. 
 
El eje del Método Dáder es la elaboración de un 
estado de situación del paciente, esto es la relación                                             
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MODELO a una fecha determinada entre los problemas de 
salud y los medicamentos que toma dicho paciente, 
a partir del que se puede desarrollar la fase de 
evaluación de forma sistemática2 y poder presentar 
el caso para su discusión con otros farmacéuticos 
en sesión clínica3. 

 
El modelo propuesto consta de las siguientes 
partes, que se muestran en la tabla 1 y que se 
explican a continuación: 
 

 1. Oferta de servicio y foto del paciente: 
El estado de situación de un paciente es un 
documento que el farmacéutico realiza a partir de la 
información obtenida en las fases previas del 
método, la entrevista y la fase de estudio de los 
problemas de salud que sufre y los medicamentos 
que toma. Puede decirse pues, que esta parte 
previa es esencial para elaborar un buen estado de 
situación y, sobre todo, para realizar la fase de 
evaluación con el máximo de información posible y 
así poder establecer las sospechas de PRM según 
la clasificación del Segundo Consenso de 
Granada4, y las estrategias de intervención para 
resolverlas de la mejor forma en beneficio del 
paciente y el equipo de salud. 

 
El farmacéutico que presenta el caso debe informar 
cuál fue el motivo de ofrecimiento del servicio de 
seguimiento farmacoterapéutico al paciente o razón 
de consulta según indica el Método Dáder. Esto es 
especialmente importante a la hora de evaluar el 
primer estado de situación de un paciente, pero 
también puede tener interés más adelante. 
 
Asimismo deben expresarse todas aquellas 
características personales y del entorno social del 
paciente que puedan ser de ayuda a la hora de 
desarrollar las estrategias de intervención, tales 
como costumbres, aficiones, familiares con los que 
convive o colaboran en el cuidado de su salud, etc.  

El estado de situación, como se ha mencionado 
anteriormente, es el documento que se utiliza para 
discutir el caso en sesión clínica con otros 
farmacéuticos e incluso con otros profesionales de 
la salud, a fin de presentar casos de gran utilidad 
docente, en los que resaltar alguna circunstancia 
que merezca la pena tener en cuenta o sobre la 
que poner un énfasis especial, o bien para pedir 
ayuda o discutir la mejor estrategia de intervención 
para resolver los problemas de un paciente.  

 
2. Primera entrevista 
 
2.1. Fase de preocupaciones. 
2.2. Bolsa de medicamentos. 
2.3. Fase de repaso. 
 
En esta parte se distinguen los momentos en los 
que se descubren los distintos problemas de salud 
y los medicamentos del paciente.  

  
Durante la primera entrevista del Método Dáder1 es 
muy importante dejar hablar al paciente y se 
estructura en las tres partes anteriormente 
mencionadas. La preocupación por parte del 
paciente suele ser diferente en función de en qué 
fase aparecen los problemas de salud o los 
medicamentos, e incluso distinguirse de la razón de 
consulta que motivó el ofrecimiento del servicio.  

Por ello, es importante que a la hora de participar 
en una sesión clínica los miembros del grupo 
dispongan del máximo de información objetiva 
necesaria para resolver el caso. Esto es aún más 
relevante en los farmacéuticos que se inician en el 
seguimiento farmacoterapéutico, ya que suelen 
disponer de escasa experiencia en la utilización de 
sus conocimientos aplicados a la clínica, a lo que 
se puede unir la dificultad de dominar todos los 
pasos del procedimiento en el principio de su 
práctica. 

 
Esto puede condicionar el orden de prioridad de las 
intervenciones para resolver los PRM en la Fase de 
Intervención del método, ya que habrá que tener en 
cuenta de forma conjunta las prioridades del 
paciente, en función de su grado de preocupación, 
las del farmacéutico, que se derivarán de su fase 
de estudio, y las del sistema sanitario, según se 
secuencien las diferentes fases del proceso 
asistencial. 

 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es el 
hecho de que a la hora de establecer adecuadas 
estrategias de intervención es necesario considerar 
aspectos de las entrevistas realizadas con el 
paciente, que suelen ir reflejadas en la casilla de 
preocupaciones del estado de situación, si bien en 
alguna ocasión puede ser interesante hacer un 
énfasis especial en algún otro aspecto. 

 
3. Problemas de salud 

  
De ahí que se estime oportuno presentar una 
propuesta de modelo de presentación de casos en 
sesión clínica que intente asegurar el máximo de 
información posible para los participantes y pueda 
evaluarse de la mejor forma el estado de situación 
del paciente.  

En este apartado hay que intentar presentar los 
objetivos buscados de efectividad del tratamiento 
farmacológico, cuáles son los indicadores 
perseguidos, que pueden medirse como: 
signos, aquellos que pueden visualizarse en el 
paciente. 

 • síntomas, descritos por éste. 
La información que se propone adjuntar debe ir 
unida al estado de situación del paciente y cada 
participante en la sesión debe disponer de ella 
previamente a la celebración de la misma. 

• parámetros cuantificables que muestren 
de forma numérica y más objetiva la 
evolución del paciente. 

 
 

www.farmacare.com 70



Machuca MP, Oñate MB, Gutiérrez- Aranda L, Romero-Barba L, Gastelurrutia P, Machuca M. Sesiones clínicas en 
seguimiento farmacoterapéutico según el Método Dáder: Propuesta de un modelo. Seguim Farmacoter 2003; 1(2): 
69-72. 

Estos indicadores o parámetros de efectividad 
deben verse tanto desde la perspectiva del 
momento de la evaluación como con perspectiva de 
futuro. Por ello, también deben tenerse en cuenta 
las características del problema de salud, 
cómo puede prevenirse y qué consecuencias 
puede tener sobre la salud del paciente, y cuál 
es la terapéutica farmacológica más idónea 
para el abordaje del problema. Esto dará 
información de cómo de adecuados son los 
tratamientos farmacológicos en el largo plazo, 
cómo pueden prevenirse o mejorarse dichos 
problemas, así como condicionar en positivo o 
en negativo la secuenciación de las  
intervenciones para resolver los PRM. 
 
A modo de ejemplo para ilustrar el caso, la 
intervención sobre el efecto secundario que 
pueda producir un tratamiento hipolipemiante 
puede ser distinta si el paciente tiene 
antecedentes de problemas cardiovasculares o 
no, si no teniéndolos sí que presente otros 
factores de riesgo como hipertensión, 
diabetes, si es fumador, o que sin tener 
antecedentes u otros factores de riesgo 
cardiovascular, su alimentación sea la más 
adecuada o no. Todo esto puede no variar de 
qué tipo de PRM se trate, pero sí que 
condiciona lo realmente importante, que es la 
intervención más adecuada para la salud del 
paciente. 
 
También es importante señalar cuándo 
efectuar la evaluación de la efectividad de un 
tratamiento farmacológico, tanto desde la 
perspectiva del momento del día, en función 
de la farmacocinética y farmacodinamia del 
medicamento y las características del problema de 
salud, como del momento a lo largo del tiempo en 
el que se consiguen los niveles plasmáticos 
óptimos. 
 
En el caso de problemas de salud no tratados y que 
carezcan de un diagnóstico claro, especialmente 
los signos o síntomas, puede ser de gran utilidad 
adjuntar si puede ser el mecanismo fisiológico por 
el que se puede producir ese problema, no para 
hacer diagnóstico en lugar del médico, sino para 
establecer alguna relación de causalidad entre el 
problema de salud y los medicamentos, o sea entre 
los mecanismos fisiológicos por los que se regula el  
problema en el organismo y los mecanismos de 
acción de los medicamentos, ya que la función del 
farmacéutico que realiza seguimiento 
farmacoterapéutico es establecer relaciones 
posibles entre los problemas de salud y los 
medicamentos del paciente. 
 
Como ejemplo, si concuerda la relación temporal, 
un medicamento podrá ser el causante de 
estreñimiento, si su mecanismo de acción guarda 
relación con el de la defecación. 
 
4. Medicamentos 
 
Para los medicamentos hay que hacer un extracto 
de la información de utilidad que se ha encontrado 

en la fase de estudio, para poder mostrar más 
indicadores de efectividad y los de seguridad de 
cada medicamento. 
 

 

Tabla 1. Modelo de presentación de casos en sesiones 
clínicas 
 
OFERTA DE SERVICIO Y FOTO DEL PACIENTE: 
RAZÓN DE CONSULTA: 
ENTORNO SOCIAL: 
 
PRIMERA ENTREVISTA: 
FASE DE PREOCUPACIONES: 
BOLSA DE MEDICAMENTOS: 
FASE DE REPASO: 
 
PROBLEMAS DE SALUD: 
CARACTERÍSTICAS (CAUSAS Y CONSECUENCIAS): 
MECANISMO FISIOLÓGICO (problemas de salud no 
diagnosticados): 
PARÁMETROS DE EFECTIVIDAD BUSCADOS: 
 SIGNOS: 
 SÍNTOMAS: 
 PARÁMETROS CUANTIFICABLES: 
ESTRATEGIAS FARMACOLÓGICAS HABITUALES: 
 
MEDICAMENTOS: 
RANGO HABITUAL DE UTILIZACIÓN:  
MECANISMO DE ACCIÓN: 
FARMACOCINÉTICA (Tmáx, semivida de eliminación, 
duración de efecto): 
OTROS INDICADORES DE EFECTIVIDAD: 
PROBLEMAS DE SEGURIDAD: 
 

Respecto a la efectividad, a través de los 
medicamentos se pueden encontrar sobre todo 
indicadores de no efectividad de tratamientos de 
base. Tal es el caso del uso habitual de salbutamol 
en pacientes con problemas respiratorios, o el de 
nitroglicerina sublingual en cardiovasculares. 
 
El rango habitual de utilización de los 
medicamentos sirve para establecer si el PRM que 
pueda sufrir un paciente consecuencia de la 
utilización de estos puede ser cuantitativo o no, y 
para aportar posibilidades de intervención en 
función de la cantidad utilizada por el paciente. 
El mecanismo de acción ayuda a imputar PRM a 
medicamentos, especialmente en aspectos de 
seguridad de los mismos, por empeoramiento o 
aparición de otros, o para entender cuál es la forma 
mediante la que intentan controlar un problema de 
salud. 
 
La farmacocinética muestra los momentos ideales 
de la medida de un efecto, deseado o no y ayuda a 
profundizar ante sospechas de interferencias 
potenciadoras o minimizadoras de los efectos de 
los medicamentos. 
 
Los problemas de seguridad que presentan los 
medicamentos sirven para establecer alertas, 
imputar PRM de ese tipo y para entender y 
ponderar, en el marco de los mecanismos de 
acción, las posibles contraindicaciones y 
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precauciones de uso de los medicamentos en 
situaciones especiales, sí como la mejor forma de 
intervenir para resolver los posibles PRM ante los 
que se enfrente el farmacéutico. 

 
 

EPÍLOGO 
 

La finalidad de este modelo es profundizar en el 
enriquecimiento de la formación que las sesiones 
clínicas proporcionan a los farmacéuticos. Éstas 
deben tener el objetivo de conocer más sobre los 
problemas de salud y los medicamentos de los 
pacientes, pero también deben ayudar a considerar 
todas las situaciones y posibilidades que pueden 

ayudar a resolver los PRM de los pacientes, a 
priorizar intervenciones y a utilizar otros recursos en 
los casos de que la opción elegida no consiga los 
frutos deseados. Si la formación científica es 
importante, adoptar una mentalidad crítica, basada 
en la existencia de diferentes caminos para resolver 
un problema, se hace esencial para lograr algo tan 
alejado de la matemática como la de conseguir el 
mejor resultado en la salud de un paciente. 
 
 
 
 
 

 
 

Bibliografía / References 
 
1. Machuca M, Fernández-Llimós F, Faus MJ. Método Dáder. Guía de Seguimiento 

Farmacoterapéutico. Granada: GIAF-UGR; 2003. 
2. Fernández-Llimós F, Martínez F, Faus MJ. Problemas relacionados con la medicación. Concepto y 

sistemática de clasificación. Pharm Care Esp 1999; 1 (4): 279- 288. 
3. Aguas Y, De Miguel E, Suárez de Venegas C. Modelo para presentación de casos adaptado a la 

metodología Dáder. Pharm Care Esp 2002; 4 (1): 60- 63. 
4. Panel de Consenso. Segundo Consenso de Granada sobre Problemas Relacionados con 

Medicamentos. Ars Pharmaceutica 2002; 43 (3- 4): 175- 184.
 
 
 

EXPERTO EN SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO  
 

El objetivo de este curso es lograr una especialización en Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) a 
pacientes, en base al Documento de Consenso del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Para ello, a lo largo de un año, los participantes recibirán 50 horas de enseñanza, en tres sesiones 
de dos días, donde se les proporcionará formación sobre: entrevista farmacéutica, valoración de la 
historia farmacoterapéutica, manejo de bibliografía científico-profesional, detección y resolución de 
Problemas Relacionados con Medicamentos, comunicación dentro del equipo de salud, evaluación 
de resultados y práctica de sesiones clínicas. 
 
DURACIÓN    MATRÍCULA 
250 horas     975,55 Euros 
PROGRAMA  
1ª parte (20 h.) 
Elaboración de Historias Farmacoterapéuticas
Problemas Relacionados con Medicamentos 
Fase de Estudio de casos 
Evaluación del Estado de Situación de los 
pacientes 
Comunicación farmacéutico-paciente-médico 
Evaluación de resultados 
Práctica de sesiones clínicas 

2ª parte 
Sesiones clínicas sobre los pacientes aportados 
por el grupo 
3ª parte 
Realización de Seguimiento Farmacoterapéutico 
a 20 pacientes a lo largo del año 
4ª parte 
Evaluación de los resultados obtenidos 
Elaboración de la memoria 

 Dirección para remitir el Boletín de Inscripción: 
Grupo de Investigación en Atención 

Farmacéutica de la Universidad de Granada 
e-mail: cts131@ugr.es 
Apdo. de Correos 4144 

18080 Granada 
Internet: www.ugr.es/local/cts131 
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