
PROYECTO REVISA®. ¿SIRVE REALMENTE PARA 
ALGO LA REVISIÓN DE LA MEDICACIÓN?

JUSTIFICACIÓN: La Revisión de la Medicación (RM) es una evaluación estructurada de la medicación del paciente con el objeto de optimizar su uso y
mejorar los resultados en salud. Esto incluye la detección de Problemas Relacionados con los Medicamentos (PRM) y la recomendación de
intervenciones. Pharmaceutical Care Network Europe diferencia entre distintos tipos de RM en función del acceso a información clínica y a una
entrevista con el paciente al margen del historial de medicación.

Tabla 1. Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE). Tipos y características de las revisiones de la medicación 

La Revisión del Uso de los Medicamentos (RUM) podría encuadrarse en uno de estos tipos. Esta consiste en la realización junto con el paciente de
una revisión estructurada del conocimiento que éste tiene de sus medicamentos y del uso que hace de los mismos, para ayudarle a emplear sus
medicamentos con mayor eficacia. Ofreciéndole asesoramiento sobre su utilización, y asegurándose de que entiende por qué los tiene que tomar y
sabe cómo utilizarlos, identificando los problemas observados y realizando las recomendaciones oportunas sobre los cambios necesarios.

OBJETIVO: Conocer la evidencia científica disponible sobre la efectividad de la RM y la RUM, llevado a cabo por farmacéuticos comunitarios, para
mejorar resultados clínicos, económicos y humanísticos.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed de revisiones sistemáticas y metaanálisis con las palabras medication
review y community pharmacist en el título o resumen y otra con medicine use review y community pharmacist. En el caso de RUM al no encontrar
ninguna, se buscó también ensayos clínicos aleatorizados con las mismas palabras clave.

RESULTADOS: Se encontraron 8 revisiones sistemáticas y metaanálisis en el caso RM que analizan resultados clínicos, económicos o humanísticos.

Referencia Objetivo Clínicos Humanísticos Económicos
Al-Babtain B, Cheema E, Hadi MA. Impact of community-
pharmacist-led medication review programmes on patient
outcomes: A systematic review and meta-analysis of 
randomised controlled trials. Res Social Adm Pharm. 2022 
Apr;18(4):2559-2568.

Evaluar la efectividad de RM 
por farmacéuticos 
comunitarios en pacientes 
crónicos.

Clínicos intermedios: Reducción de valores de TA en 
diabéticos e hipertensos, de hemoglobina glicada en 
diabéticos y de colesterol total en pacientes con 
hiperlipidemia.

Kallio SE, Kiiski A, Airaksinen MSA, Mäntylä AT, Kumpusalo-
Vauhkonen AEJ, Järvensivu TP, Pohjanoksa-Mäntylä MK. 
Community Pharmacists' Contribution to Medication
Reviews for Older Adults: A Systematic Review. J Am Geriatr
Soc. 2018 Aug;66(8):1613-1620.

Identificar las intervenciones 
y sus resultados de la RM en 
personas mayores llevadas a 
cabo por farmacéuticos 
comunitarios.

Clínicos intermedios: Reducción de PRM, aumento de la 
adherencia.

Bužančić I, Kummer I, Držaić M, Ortner Hadžiabdić M. 
Community-based pharmacists' role in deprescribing: A 
systematic review. Br J Clin Pharmacol. 2022 Feb;88(2):452-
463.

Examinar la literatura sobre  
desprescripción en la que 
intervenga el farmacéutico 
comunitario y evaluar su 
impacto clínico.

Clínicos intermedios: La RM se asocia a desprescripción
de medicamentos de riesgo. En pacientes con 
enfermedad mental en los que la intervención del 
farmacéutico origina desprescripción mejoran los efectos 
secundarios anticolinérgicos y la memoria. Clínicos 
finales: No modifica riesgo de caídas, hospitalizaciones o 
mortalidad.

No mejora calidad de 
vida, salvo en pacientes 
con enfermedad mental 
en los que la 
intervención mejora la 
calidad de vida.

No redujo el 
consumo de 
recursos sanitarios, 
pero puede 
contribuir al ahorro 
económico.

Tasai S, Kumpat N, Dilokthornsakul P, Chaiyakunapruk N, 
Saini B, Dhippayom T. Impact of Medication Reviews
Delivered by Community Pharmacist to Elderly Patients on
Polypharmacy: A Meta-analysis of Randomized Controlled
Trials. J Patient Saf. 2021 Jun 1;17(4):290-298. 

Conocer el impacto de la RM, 
llevada a cabo por 
farmacéuticos comunitarios a 
pacientes mayores 
polimedicados.

Clínicos finales: reducción del riesgo de visitas a 
urgencias.

Perraudin C, Bugnon O, Pelletier-Fleury N. Expanding 
professional pharmacy services in European community 
setting: Is it cost-effective? A systematic review for health 
policy considerations. Health Policy. 2016 Dec;120(12):1350-
1362. 

Analizar el coste-efectividad 
de los servicios profesionales 
farmacéuticos.

La RM a pacientes 
mayores o pacientes 
con dolor crónico 
muestra resultados 
económicos 
contradictorios .

Yuan C, Ding Y, Zhou K, Huang Y, Xi X. Clinical outcomes of 
community pharmacy services: A systematic review and 
meta-analysis. Health Soc Care Community. 2019 
Sep;27(5):e567-e587. 

Revisar los resultados clínicos 
de los servicios farmacéuticos 
comunitarios.

Clínicos intermedios: mayor disminución de TA y 
hemoglobina glicada que el cuidado habitual (Analizan 
servicios conjuntamente no RM aisladamente).

Abbott RA, Moore DA, Rogers M, Bethel A, Stein K, Coon JT. 
Effectiveness of pharmacist home visits for individuals at risk
of medication-related problems: a systematic review and 
meta-analysis of randomised controlled trials. BMC Health
Serv Res. 2020 Jan 15;20(1):39. 

Evaluar si las RM domiciliaria 
por el farmacéutico, es 
efectiva para mejorar la salud 
de las personas en riesgo de 
PRM

Clínicos intermedios: No encuentran evidencia 
consistente de efecto sobre la adherencia ni el 
conocimiento de los medicamentos. Clínicos finales: No 
reduce ingresos hospitalarios o mortalidad.

No encuentran evidencia 
consistente de efecto 
sobre la calidad de vida.

Thomas R, Huntley AL, Mann M, Huws D, Elwyn G, 
Paranjothy S, Purdy S. Pharmacist-led interventions to
reduce unplanned admissions for older people: a systematic
review and meta-analysis of randomised controlled trials. 
Age Ageing. 2014 Mar;43(2):174-87. 

Evaluar la efectividad de las 
intervenciones de 
farmacéuticos hospitalarios o 
comunitarios en reducir los 
ingresos no planificados de 
personas mayores.

Clínicos finales: la RM por farmacéuticos comunitarios no 
mostró reducir ingresos hospitalarios.

Globalmente, estos estudios muestran evidencia de la efectividad de la RM en resultados clínicos intermedios (valores de tensión arterial,
hemoglobina glicada, colesterolemia, PRM, adherencia, etc.). Con respecto a los resultados clínicos finales, un estudio encuentra efectividad en la
reducción del riesgo de visita a los servicios de urgencias, si bien tres que analizan hospitalizaciones y/o mortalidad no encuentran efectividad de la
RM en estos parámetros. En resultados humanísticos no muestran evidencias de que mejoren la calidad de vida, excepto en el caso específico de
pacientes con enfermedad mental. Respecto a los resultados económicos tan solo una de las revisiones sugiere que podría contribuir al ahorro
económico.

Referencia Objetivo Clínicos Humanísticos Económicos

Nabergoj Makovec U, Locatelli I, Kos M. Improved adherence
with Medicines Use Review service in Slovenia: a randomized
controlled trial. BMC Health Serv Res. 2021 Mar 22;21(1):266. 

Evaluar los beneficios del RUM en 
Eslovenia, principalmente el impacto 
sobre la adherencia a la medicación

En los pacientes con baja adherencia la intervención la mejora 
con respecto al grupo control. Además, disminuye la 
proporción de pacientes con PRM y su preocupación con el uso 
crónico de medicamentos.

Manfrin A, Tinelli M, Thomas T, Krska J. A cluster randomised
control trial to evaluate the effectiveness and cost-
effectiveness of the Italian medicines use review (I-MUR) for 
asthma patients. BMC Health Serv Res. 2017 Apr 
24;17(1):300. 

Evaluar la efectividad y el 
costoefectividad del RUM realizado por 
farmacéuticos comunitarios en 
pacientes con asma

Mejor control del asma, reducción en el número de fármacos 
empleados y aumento de la adherencia.

La 
intervención 
es 
costoefectiva

En el caso de la RUM, no se encontraron revisiones sistemáticas o metaanálisis específicos para este servicio, pero sí dos ensayos clínicos que 
mostraban su efectividad en la mejora del control del asma, la adherencia y el costoefectividad de la intervención

CONCLUSIONES: Si bien existen evidencias de la efectividad en resultados clínicos intermedios, se necesitan más ensayos clínicos de calidad para 
tener mayor evidencia de la efectividad en resultados clínicos finales, humanísticos y económicos de la RM y especialmente de la RUM.
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