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Un método sistemático basado en la 
evidencia para ofrecer tratamiento 
con medicamentos a pacientes con 
enfermedades mentales graves
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¿Qué es  
tratamiento, evaluación y 
administración de medicamentos?

Tratamiento, evaluación y administración de 
medicamentos (MedTEAM, por sus siglas en 
inglés) es un método basado en la evidencia 
que ayuda a los médicos encargados del 
tratamiento a integrar los mejores estudios 
actuales sobre la evidencia, la experiencia 
clínica y la experiencia del paciente. El 
tratamiento con medicamentos se basa 
en la participación activa del paciente, 
la comunicación mutua y la toma de 
decisiones compartida.

¿Por qué participar en 
MedTEAM?
Las personas que sufren de enfermedades mentales 
graves a menudo tienen largas y complejas historias de 
medicamentos. MedTEAM ofrece un método sistemático 
para documentar qué medicamentos han probado los 
pacientes y cuáles han sido sus efectos. Junto con los 
estudios más recientes, esta información les ayuda a 
los pacientes y a sus equipos de tratamiento a tomar las 
mejores decisiones sobre los medicamentos para apoyar 
sus metas de recuperación.

¿Cómo funciona MedTEAM?

■ Decisiones 
informadas 
acerca de los 
medicamentos

Los sistemas y las agencias de salud mental 
desarrollan un plan sistemático para asegurar 
que la evidencia científica más reciente guíe las 
decisiones.

■ �Método de 
trabajo en 
equipo

Los pacientes y médicos encargados del 
tratamiento trabajan junto con un equipo de 
médicos para reunir de manera sistemática la 
información necesaria para la administración 
efectiva de medicamentos.

■ Resultados 
relacionados 
con los 
medicamentos

Utilizar de manera habitual mediciones de 
resultados relacionados con los medicamentos 
ayuda a los médicos encargados del tratamiento 
y a los pacientes a evaluar si los medicamentos 
tienen o no el efecto deseado.

■ Documentación 
de alta calidad

La documentación de alta calidad ofrece 
información de la respuesta a los medicamentos 
a lo largo de la vida del paciente.

■ Toma de 
decisiones 
compartida

Los pacientes reciben información sobre sus 
medicamentos, son parte del proceso de toma de 
decisiones y participan en la evaluación de su 
progreso.

La esencia de una receta efectiva se encuentra en el juicio clínico informado y la toma de decisiones compartida.


