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Una de cada tres urgencias hospitalarias se debe a fallos en la farmacoterapia que sigue el paciente o a 
un mal uso de los medicamentos prescritos, según María José Faus, integrante de un grupo de 
investigación de la Universidad de Granada que está llevando a cabo diversos proyectos de seguimiento 
farmacoterapéutico financiados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.  
 
Ésta es una de las principales conclusiones que se desprenden del estudio 
Prevalencia de los problemas relacionados con los medicamentos en los 
servicios hospitalarios, que se ha presentado en Sevilla y que se realizó en 
2.500 pacientes a lo largo de un año en Granada. 
 
Asimismo, el informe revela que el 73 por ciento de los casos en los que se 
registró este fallo "podía haberse evitado si se hubiera llevado a cabo un 
seguimiento del efecto, uso y fiabilidad del fármaco". 
 
A tenor de ello, Faus aboga por implantar sistemas de seguimiento 
farmacoterapéutico, ya que "estos fallos pueden deberse no sólo a un mal uso 
del fármaco, sino a que el medicamento en sí provoque daños en el paciente o 
simplemente porque el fármaco no consiga alcanzar sus objetivos". 
 
No obstante, esta experta sostiene que España "está a la cabeza a nivel europeo en cuanto a la atención 
farmacéutica prestada, ya que estos seguimientos son nuevos y sólo hay experiencias en Estados Unidos y 
Canadá". 
 
Resultados definitivos 
En la misma línea, Faus ha apuntado que este estudio realizado en Granada "también se está llevando a cabo en 
diez centros hospitalarios de otras autonomías, y los resultados parciales -las conclusiones definitivas no se 
tendrán hasta finales de este año- son muy similares a los observados en Granada". 
 
De hecho, estos datos están siendo ya utilizados por el Ministerio como uno de los pilares fundamentales para 
justificar su anunciado plan de política farmacéutica, que buscará entre otras cosas racionalizar y controlar la 
prescripción y recortar la aprobación de fármacos que no aporten un valor terapéutico novedoso (ver DM del 2-
2004).  
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