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Diariofarma presenta un año más el resumen de sus 
artículos en innovación en Farmacia Hospitalaria, con el 
objetivo de poner en valor las iniciativas que surgen en 
todo el país para mejorar y optimizar la prestación de 
estos servicios hospitalarios. Con el apoyo de la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) e IQVIA, esta 
quinta edición contiene todos los artículos que de forma 
quincenal se publican en Diariofarma y que expresan 
la capacidad innovadora y de mejora constante que 
persigue la Farmacia Hospitalaria.

INTRODUCCIÓN
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A
lo largo de un año marca-
do por la pandemia, las ini-
ciativas que se han llevado 
a cabo en los servicios de 

farmacia de los hospitales de todo 
el país, no sólo han estado induda-
blemente marcadas por ella, sino 
que en muchos casos, los trabajos 
de innovación han sido ejemplos 
dinamizadores y de respuesta a una 
emergencia sanitaria ante una situa-
ción límite que puso en serio riesgo 
el propio sistema.
Lejos de ejercer un efecto paraliza-
dor, el Covid-19 fue indirectamente 
el elemento dinamizador de hizo 
que muchas iniciativas se pusieran 
en marcha y se aplicarán de forma 
inmediata para dar respuesta a las 
necesidades que planteaba en ese 
momento la sociedad.
Y lo mejor es que funcionaron. Los 
ejemplos que en este resumen se re-
cogen demuestran que trabajos naci-
dos del esfuerzo personal de los far-
macéuticos del hospital, en la mayoría 
de casos con la colaboración de otros 

servicios y profesiones, supusieron 
un apoyo inestimable para contener y 
ordenar la alta presión asistencial. 
De esta manera quedaron demostra-
das dos cuestiones esenciales para la 
profesión. La primera que la Farma-
cia Hospitalaria debe integrarse con 
el resto de las profesiones sanitarias 
para ofrecer un servicio integral y que, 
por tanto, el farmacéutico no debe 
eludir su participación en los equipos 
asistenciales pluridisciplinares que 
buscan la optimización de los resulta-
dos en salud de cara al paciente.
La segunda, que los procesos de 

innovación han venido para quedar-
se. Nacidos en algunos casos como 
respuesta de urgencia, activados en 
otros como remedio de emergencia, 
los ejemplos que se señalan en este 
resumen han demostrado resultados.
Han demostrado que la Farmacia 
Hospitalaria tiene capacidad trans-
formadora y que la Farmacia Hospi-
talaria y que no sólo la gestión y la 
eficiencia deben ser servicios básicos 
de este servicio, sino que la propia 
investigación y la innovación forman 
parte de las tareas habituales de es-
tos profesionales. 
En definitiva se trata de medir el 
valor que aporta la Farmacia Hospi-
talaria al conjunto del Sistema y su 
capacidad correctora ante lo que es 
preciso hacer y ante lo que hay que 
dejar de hacer.
La innovación es impulsada por una 
vanguardia pero para que ésta tenga 
una repercusión real, tiene que ser 
conocida por otros. Confiamos en que 
esta quinta edición de los artículos en 
‘Innovación en Hospital’ sirva a ese fin.

INTRODUCCIÓN

LA INNOVACIÓN EN 
FARMACIA HOSPITALARIA: 

EJEMPLOS 
DINAMIZADORES Y 

DE RESPUESTA ANTE 
UNA SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA QUE 

PUSO EN SERIO RIESGO 
EL PROPIO SISTEMA.
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HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS

El Servicio de Farmacia del Hospital Nacional de 
Parapléjicos ha ideado y desarrollado un sistema de 
identificación de unidosis, bautizado como ‘Dale color a tu 
dosis unitaria’, que reduce los residuos contaminantes en 
los servicios de Farmacia de los hospitales.

UN PROYECTO PARA 
IDENTIFICAR UNIDOSIS CON 
MENOS IMPACTO AMBIENTAL
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E
n un momento en el que la 
lucha contra el cambio cli-
mático comienza a formar 
parte de la agenda política y 

social, el Servicio de Farmacia del 
Hospital Nacional de Parapléjicos 
ha ideado y desarrollado un siste-
ma, bautizado como ‘Dale color a tu 
dosis unitaria’, para reducir los resi-
duos contaminantes en el proceso 
de identificación de unidosis que se 
lleva a cabo en los servicios de Far-
macia de los hospitales.
El responsable del Servicio de Far-
macia del hospital toledano, David 
García, ha explicado a Diariofarma 
que, con el establecimiento de la uni-
dosis en los servicios de Farmacia, 
“desde los años 70, pero, sobre todo, 
a partir de los 90”, que implica que 
cada medicamento vaya perfecta-
mente identificado, hizo que muchos 
optarán por el método del reenvasa-
do. “Para ello, se usan unas máquinas 
que lo que hacen es meter el com-
primido en un sistema de aluminio, 
plástico y calco, que además de ser 

} David García, responsable del Servicio de Farmacia del Hospital de Parapléjicos de 
Toledo, y Aída Rueda, farmacéutica especialista. 

UN PROYECTO PARA IDENTIFICAR UNIDOSIS 
CON MENOS IMPACTO AMBIENTAL

altamente contaminante es bastante 
costoso”, asegura. 
Especifica, a este respecto, que para 

reenvasar 100.000 comprimidos un 
hospital necesitaría unos 13 kilómetros 
de estos materiales, que son altamen-
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te contaminantes y en total pesarían 
unos 67 kilogramos, y una máquina 
reenvasadora que, dice, “cuesta entre 
20.000 y 100.000 euros”. 
En cambio, asegura que con el sis-
tema que han ideado, y para el que 
han solicitado protección de pro-
piedad intelectual, utilizan etiquetas 
que se adhieren sobre cada unidad 
del blíster que les llega de la indus-
tria. “De esa etiqueta, solo contamina 
una parte. Por un lado, está la propia 
etiqueta, que es de papel, y por tan-
to reciclable. Y luego está el soporte, 
de donde se despega, que sí es con-
taminante. Pero para hacer 100.000 
etiquetas necesitaríamos entre 2-4,5 
kilogramos y nos vale con una impre-
sora que cuesta 50 euros”, continúa, 
apuntando “diferencias abismales en 
contaminación y también en coste”. 
Diferencias en cantidad de material 
para el reetiquetado del Servicio de 
Farmacia del Hospital de Parapléjicos 
de Toledo y el reenvasado habitual. 
La única desventaja que puede pre-

sentar este sistema frente al del reen-
vasado tiene que ver con la posibili-
dad de que se diseñen etiquetas sin 
solapa, que puede complicar el pro-
ceso de sacar el comprimido. “Por eso 
usamos etiqueta con solapa, la cual 
sigue siendo papel”, afirma García.

Extensión del proyecto
El centro toledano lleva tiempo utili-
zando este sistema, y recientemen-
te se han adherido a esta forma de 
trabajar otros 25 hospitales más. 
Gracias a eso, se congratula el res-
ponsable del Servicio de Farmacia, 
“conseguiremos reducir miles de ki-
los cada año en plásticos y aluminio”. 
Y es que, apunta, pese a que en los 
hogares se ha comenzado en los úl-
timos años a tomar conciencia sobre 
la importancia del reciclado y el uso 
de materiales menos contaminantes, 
en los centros de trabajo no ha ter-
minado de darse el paso. “En el tra-
bajo suele ser donde más contamina-
mos, no muy estamos sensibilizados 

con este tema. En los hospitales se 
utiliza mucho material contaminan-
te y concretamente los servicios de 
Farmacia tienen que pensar que hay 
alternativas más ecológicas y bara-
tas”, ha opinado. 
La idea ahora es que más centros 
se adhieran al proyecto, que cuen-
ta con el respaldo de la la Sociedad 
Castellano Manchega de Farmacia 
Hospitalaria (SCMFH). “En breve dos 
hospitales más se sumarán y espera-
mos que se vaya generalizando este 
cambio que generará un ahorro sus-
tancial de contaminantes y de costes 
al sistema sanitario”, ha concluido 
García, quien recuerda que el siste-
ma puede resultar útil, además, en la 
preparación de unidosis para centros 
sociosanitarios. 
 

https://www.diariofarma.
com/2020/01/10/un-proyecto-pa-
ra-reducir-el-impacto-ambiental-des-
de-el-servicio-de-farmacia

UN PROYECTO PARA IDENTIFICAR UNIDOSIS 
CON MENOS IMPACTO AMBIENTAL

https://www.diariofarma.com/2020/01/10/un-proyecto-para-reducir-el-impacto-ambiental-desde-el-servic
https://www.diariofarma.com/2020/01/10/un-proyecto-para-reducir-el-impacto-ambiental-desde-el-servic
https://www.diariofarma.com/2020/01/10/un-proyecto-para-reducir-el-impacto-ambiental-desde-el-servic
https://www.diariofarma.com/2020/01/10/un-proyecto-para-reducir-el-impacto-ambiental-desde-el-servic


EJEMPLOS QUE DEFINEN EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LA PROFESIÓNINNOVACIÓN EN FARMACIA HOSPITALARIA 9

3
HOSPITAL REINA SOFÍA DE CÓRDOBA

Beatriz Isla, farmacéutica del Servicio de Farmacia del 
Hospital Reina Sofía de Córdoba, explica las ventajas de 
‘TTPharmacy’, un sistema que permite la trazabilidad de 
las preparaciones de citostáticos, fórmulas magistrales y 
mezclas intravenosas.

UN SISTEMA PARA ASEGURAR LA 
ENTREGA DE LAS PREPARACIONES 
DE MEDICAMENTOS
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L
os farmacéuticos del Servi-
cio de Farmacia del Hospital 
Reina Sofía de Córdoba de-
tectaron una deficiencia en el 

circuito de dispensación de medica-
mentos personalizados: las prepara-
ciones de citostáticos, fórmulas ma-
gistrales o mezclas intravenosas no 
siempre llegaban al lugar adecuado. 
Había pérdidas y retrasos. De ahí 
que idearan ‘TTPharmacy’, una apli-
cación que garantiza la trazabilidad 
y, con ello, la seguridad de los pa-
cientes, evitando errores de medica-
ción, así como la eficiencia en todo 
el proceso de entrega a quirófanos, 
planta, centros de salud y sociosani-
tarios. 
Lo explica Beatriz Isla, farmacéutica 
especialista y promotora principal 
del proyecto, que cuenta cómo con-
sultaron a los principales hospitales 
del país, para ver como habían re-
suelto esta cuestión. “El problema 
era común a otros hospitales. Hasta 
el momento, no se había puesto so-
lución, más allá del registro manual 

} Beatriz Isla, farmacéutica del Hospital 
Reina Sofía de Córdoba. 

UN SISTEMA PARA ASEGURAR LA ENTREGA 
DE LAS PREPARACIONES DE MEDICAMENTOS

que se reportaba a Farmacia. Pero 
eso no es eficiente, porque a veces 
el nombre no aparece legible, no se 
sabe quién ha firmado, faltan da-
tos...”, detalla. 
Por eso se lanzaron al desarrollo de 
esta aplicación, para lo que contac-
taron, tras definir los casos de uso, 
con ingenieros de la Universidad de 
Córdoba e informáticos del hospital. 
Juntos alumbraron a TTPharmacy, 
que permite monitorizar todas las 
preparaciones y pedidos y ver en 
qué situación se encuentran: si están 
en Farmacia, en proceso de reparto 
o se ha procedido a la entrega. Ade-
más, permite saber quién lo prepara, 
quién lo transporta y si se está ha-
ciendo de acuerdo a los requisitos 
específicos que demanda el medica-
mento, y a quién se entrega. “Tam-
bién registramos los tiempos”, aclara 
Isla, quien hace referencia, en este 
sentido, a situaciones de urgencia o 
que requieren disponer de la prepa-
ración en un momento determinado. 
Además, prosigue la farmacéutica 

https://www.diariofarma.com/tag/seguridad?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/pacientes?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/pacientes?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/universidad?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
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del Reina Sofía, incorpora algunas 
funcionalidades específicas, como “la 
entrega de la medicación en mano, a 
través de la lectura de la tarjeta del 
profesional indicado”; un sistema de 
alertas que salta “si la medicación 
llega a un sitio incorrecto, avisan-
do al transportista”; estimación de 
tiempos; alertas en caso de que un 
medicamento con características 
especiales, como pueden ser los ter-
molábiles, se coloquen en un lugar 
inadecuado para su transporte. 
Junto a estas posibilidades, están la 
captura automática de la informa-
ción de las bases de datos de cada 
Unidad, centro o edificio, eliminando 
la necesidad de hacer anotaciones a 
mano; un sistema de ordenación de 
los paquetes de pedido que permite 
una monitorización paquete a pa-
quete, evitando así que se pierdan, 
y otro que permite al transportista 
(celador u operadores externos, fun-
damentalmente), organizar su ruta 
por edificio y plantas, para optimizar 
tiempos de entrega. 

Intervención de los Servicios de 
Farmacia
Todo este circuito informatizado y 
automatizado, indica Isla, permite la 
gestión de alertas desde los ordena-
dores del Servicio de Farmacia. “Si 
hay problemas con medicamentos 
que hemos gestionado, o que se ela-
boran, podemos intervenir para evi-
tarlo”, dice, y explica que, además de 
los farmacéuticos, los beneficiarios 
de este dispositivo con menos de un 
año de funcionamiento son también 
los técnicos de Farmacia y el perso-
nal de Enfermería, es decir, los profe-
sionales implicados directamente en 
la gestión del medicamento. 
Para facilitar su incorporación al sis-
tema se habría diseñado un progra-

ma “fácil de utilizar, que aporta solu-
ciones, no que dé más problemas”, 
apunta Isla. Además, han realizado 
una formación para todos los im-
plicados, que, dice, parecen encan-
tados con la incorporación de esta 
innovación a su día a día. 
Hasta ahora, los principales benefi-
cios obtenidos tienen que ver con la 
seguridad, al evitar errores de me-
dicación, así como con la gestión, 
reduciendo al mínimo los retrasos y 
pérdidas, además de aportar trans-
parencia a todo el proceso. “Todos 
los profesionales pueden conocer 
con certeza donde está la medica-
ción”, afirma, y hace referencia, tam-
bién, a la mejora de la comunicación 
entre el hospital y los centros recep-

TTPHARMACY, PERMITE MONITORIZAR 
TODAS LAS  PREPARACIONES Y 

PEDIDOS Y VER EN QUÉ SITUACIÓN SE 
ENCUENTRAN DESDE EL SERVICIO DE 

FARMACIA HOSPITALARIA.

UN SISTEMA PARA ASEGURAR LA ENTREGA 
DE LAS PREPARACIONES DE MEDICAMENTOS

https://www.diariofarma.com/tag/enfermeria?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/innovacion?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
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tores. TTPharmacy les permite saber 
“dónde está el pedido y si éste ha 
llegado correctamente” a su destino.
Exportación a otros hospitales 
La intención es generar más eviden-
cia sobre los beneficios de su apli-
cación, para lo cual esperan seguir 
recogiendo resultados y para pu-
blicarlos. Quizás eso sirva, también, 
para la exportación del modelo a 
otros hospitales, algo que, a su juicio, 
les resultaría útil y no excesivamente 
complejo. “La aplicación está inte-
grada con las principales bases de 

datos que manejamos en los Servi-
cios de Farmacia, programas con los 
que estamos muy familiarizados. Se 
necesitan unos datos mínimos para 
poder funcionar. Se trataría de hacer 
la adaptación y el mantenimiento”, 
confirma. 
El modelo de exportación aún no lo 
tienen claro. De momento, lo que sí 
han hecho ha sido “un registro de 
propiedad intelectual” y, a partir de 
aquí, estudiarán “cuál es la mejor 
manera de hacerlo extensible a otros 
centros hospitalarios”. 

https://www.diariofarma.
com/2020/01/27/un-sistema-pa-
ra-asegurar-la-entrega-de-las-prepa-
raciones-de-medicamentos

UN SISTEMA PARA ASEGURAR LA ENTREGA 
DE LAS PREPARACIONES DE MEDICAMENTOS

https://www.diariofarma.com/2020/01/27/un-sistema-para-asegurar-la-entrega-de-las-preparaciones-de-m
https://www.diariofarma.com/2020/01/27/un-sistema-para-asegurar-la-entrega-de-las-preparaciones-de-m
https://www.diariofarma.com/2020/01/27/un-sistema-para-asegurar-la-entrega-de-las-preparaciones-de-m
https://www.diariofarma.com/2020/01/27/un-sistema-para-asegurar-la-entrega-de-las-preparaciones-de-m
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HOSPITAL INFANTA LEONOR DE MADRID

Los servicios de Farmacia y de Urgencias del Hospital 
Infanta Leonor de Madrid pusieron en marcha, hace ahora 
dos años, un proyecto para optimizar el tratamiento 
con antibióticos en pacientes hospitalizados a domicilio 
aplicando un programa de bombas elastoméricas.

UN SISTEMA PARA OPTIMIZAR EL 
TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS EN SUS DOMICILIOS



EJEMPLOS QUE DEFINEN EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LA PROFESIÓNINNOVACIÓN EN FARMACIA HOSPITALARIA 14

4

L
os servicios de Farmacia y de 
Urgencias del Hospital Infanta 
Leonor de Madrid pusieron en 
marcha, hace ahora dos años, 

un proyecto para optimizar el trata-
miento con antibióticos de uso ha-
bitual en pacientes hospitalizados a 
domicilio. ¿Cómo? Mediante la apli-
cación de un programa de bombas 
elastoméricas que mejora la seguri-
dad y brinda al enfermo una mayor 
autonomía, como indica la farma-
céutica especialista Elsa Izquierdo, 
implicada en el proyecto.
Su jefe directo, Ismael Escobar, que 
dirige el Servicio de Farmacia, expli-
ca que la iniciativa, que se puso en 
marcha hace un par de años, ha sido 
“fruto de la integración en el equipo 
Urgencias”. Ese contacto diario entre 
médicos, personal de Enfermería y 
especialistas en Farmacia Hospita-
laria habría permitido identificar la 
necesidad de cambiar de sistema. 
El proceso es el siguiente: el médico 
prescribe, según patología y situación 
clínica, el antibiótico y el elastómero 

} Elaboración de infusores antibióticos en área esteril del Servicio de Farmacia del 
Hospital Infanta Leonor. 

UN SISTEMA PARA OPTIMIZAR EL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 
EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN SUS DOMICILIOS

https://www.diariofarma.com/tag/urgencias?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/madrid?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/pacientes?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/seguridad?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/seguridad?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/enfermeria?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
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(dispositivo de administración), y el 
farmacéutico los valida, de acuerdo 
con los protocolos consensuados. Tras 
la validación, el técnico de Farmacia 
se encarga de la preparación en ca-
binas de flujo laminar horizontal ubi-
cadas en salas blancas del Farmacia, 
siguiendo guías de buenas prácticas. 
El FH supervisa el proceso, antes de 
que el producto sea enviado a Hos-
pitalización a Domicilio y, de ahí, al 
hogar del paciente, donde el perso-
nal de Enfermería realiza una labor 
explicativa sobre cómo utilizarlo. 
Entre las ventajas del programa, 
destaca el hecho de que todos los 
procedimientos estén protocoliza-
dos aumenta también la seguridad, 
evitando errores de medicación. Iz-
quierdo pone en valor, también, que 
“el trabajo en un ambiente contro-
lado favorece la estabilidad” a nivel 
microbiológico. 
También hay beneficios en términos 
de logísticos y de comodidad para 
el paciente. “Hasta la implantación 
de este procedimiento, no se podía 

almacenar ni mantener el fármaco 
en el domicilio, por la imposibilidad 
de garantizar su estabilidad. Ahora 
el paciente puede conservarlos, una 
vez que se evalúa la adecuación de 
las instalaciones”, indica Izquierdo, 
que prosigue recordando que “las 
bombas de infusión son complejas 
de manejar”, mientras que estos dis-
positivos son “sencillos y funcionan 
con velocidad fija, en un proceso que 
abarca unos 30-60 minutos”. De esta 
forma, subraya, el paciente “puede 
hacer vida normal”, dentro de las 
limitaciones que le imponga su pro-
pio proceso de enfermedad. El trata-
miento, al menos, deja de ser un obs-
táculo, como lo es con las bombas 
de infusión tradicionales. 

Eficiencia en la gestión de 
recursos
El sistema aporta también eficiencia 
a la gestión de recursos. Y es que la 
mayoría de los antibióticos se admi-
nistran en pautas de varias dosis dia-
rias, lo que requería, con el sistema 
de infusión, tantas visitas. Con este 
sistema, que favorece la autonomía 
del paciente, se evita la necesidad de 
que el personal de Enfermería vaya 
al domicilio más de una vez al día. 
“Reduciendo esta frecuentación de 
visitas aportamos valor, liberando re-
cursos para pacientes que realmente 
necesitan esa atención”, apunta Es-
cobar. 
Hasta ahora, y después de estos dos 
primeros años desde su implanta-

ENTRE LAS VENTAJAS DEL 
PROGRAMA, DESTACA QUE TODOS LOS 

PROCEDIMIENTOS ESTÁN PROTOCOLIZADOS 
AUMENTANDO TAMBIÉN LA SEGURIDAD Y 

EVITANDO ERRORES DE MEDICACIÓN.

UN SISTEMA PARA OPTIMIZAR EL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 
EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN SUS DOMICILIOS
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ción, todo son buenas noticias. Iz-
quierdo hace referencia a las encues-
tas de evaluación realizadas en el 
área de Hospitalización a Domicilio, 
que mostrarían la satisfacción con 
el nuevo procedimiento de trabajo. 
“Hemos tenido escasas incidencias, 
por situaciones como la obstrucción 
de una vía, por ejemplo. Pero de for-
ma muy puntual”, aclara. 
En cuanto a la posibilidad de transfe-
rir el procedimiento a otros hospita-
les, considera que sería extrapolable 

a todos los que cuenten con Unidad 
de Hospitalización a Domicilio. “Lo 
único que necesitan son recursos, 
personales y materiales, pero al re-
ducir el número de visitas, compensa 
económicamente”, concluye. 
De cara a esa posible exportación, 
Escobar resalta la importancia de la 
colaboración estrecha entre los dis-
tintos profesionales y avanza que en 
el Infanta Leonor ya se están plan-
teando incorporar nuevos antibióti-
cos al programa.

https://www.diariofarma.
com/2020/02/10/un-sistema-pa-
ra-optimizar-el-tratamiento-anti-
biotico-en-pacientes-hospitaliza-
dos-en-sus-domicilios

UN SISTEMA PARA OPTIMIZAR EL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 
EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN SUS DOMICILIOS

https://www.diariofarma.com/2020/02/10/un-sistema-para-optimizar-el-tratamiento-antibiotico-en-pacie
https://www.diariofarma.com/2020/02/10/un-sistema-para-optimizar-el-tratamiento-antibiotico-en-pacie
https://www.diariofarma.com/2020/02/10/un-sistema-para-optimizar-el-tratamiento-antibiotico-en-pacie
https://www.diariofarma.com/2020/02/10/un-sistema-para-optimizar-el-tratamiento-antibiotico-en-pacie
https://www.diariofarma.com/2020/02/10/un-sistema-para-optimizar-el-tratamiento-antibiotico-en-pacie
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HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

Cristina Bravo, farmacéutica del Servicio de Farmacia 
del Hospital Universitario de Fuenlabrada, explica la idea 
que hay detrás de ‘Farma Opera’, la ‘app’ con la que 
quieren mejorar la información farmacoterapéutica ante 
procesos quirúrgicos.

UNA ‘APP’ PARA MEJORAR LA 
GESTIÓN DE LA MEDICACIÓN 
EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO
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“E 
n pacientes crónicos com-
plejos nos encontramos ca-
sos de polimedicación, que 
ya de por sí es difícil de 

gestionar en el día a día. Si a eso se 
le añade una operación quirúrgica, 
el proceso de manejo de la medica-
ción se hace aún más complejo y se 
traduce en un aumento de la ansie-
dad para profesionales y pacientes. 
De ahí que pensáramos en desarro-
llar esta aplicación”. Así explica Cris-
tina Bravo, farmacéutica del Servicio 
de Farmacia del Hospital Universi-
tario de Fuenlabrada, la génesis de 
‘Farma Opera’, un proyecto para el 
desarrollo de una app que sirva para 
mejorar la información farmacote-
rapéutica ante procesos quirúrgicos 
e implicar a los pacientes. Se trata 
de una de las tres mejores ideas del 
Foro Innovación SEFH. 
Bravo pone como ejemplo, para jus-
tificar su utilidad, el caso de aquellos 
pacientes que se van a enfrentar a 
una operación, y que están en trata-
miento con anticoagulantes orales, 

UNA ‘APP’ PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA 
MEDICACIÓN EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO

inmunomoduladores, inmunosupre-
sores, o antiagregantes plaquetarios. 
“Normalmente, lo que pasa en estos 
casos es que el tratamiento tiene que 
suspenderse”, explica. 
Actualmente, el proyecto está en la 
fase de “diseño y desarrollo de fun-
cionalidades”, en la que participan 
también Anestesia, Reanimación y 
Enfermería. Y están pensando en 
integrar a los pacientes, para que 
puedan aportar su punto de vista y 
manifestar sus propias necesidades. 
En fases posteriores se incorporará 
también al equipo quirúrgico. 
La intención de sus promotores es la 
de integrar en la aplicación una base 
de datos con “información pasiva, 
monografías”, sobre la medicación 
más habitual, para que esté accesible 
para los profesionales que tratan con 

el paciente. Además, quieren incor-
porar a éste en la gestión preopera-
toria. 
“Los profesionales podrán consul-
tar esas monografías, además del 
plan farmacoterapéutico de cada 
paciente, para tenerla en cuenta de 
cara a la intervención. Toda esta in-
formación queremos sincronizarla 
con el móvil del paciente para avisar 
a éste de, por ejemplo, la necesidad 
de que suspenda la medicación pre-
viamente a la intervención”, explica 
la farmacéutica. Para seleccionar a 
los pacientes más complejos, can-
didatos a incorporarse a la gestión 
mediante esta app, contarían con la 
complicidad de los responsables de 
la consulta de PreAnestesia, que se 
encargarían de la identificación y de-
rivación a la consulta de Farmacia. 

‘FARMA OPERA’, UN PROYECTO DE UNA APP 
QUE SIRVA PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN 

FARMACOTERAPÉUTICA ANTE PROCESOS 
QUIRÚRGICOS E IMPLICAR A LOS PACIENTES.

https://www.diariofarma.com/tag/pacientes?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/ansiedad?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/ansiedad?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/innovacion?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
http://www.sefh.es/?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/anestesia?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/enfermeria?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
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} Equipo de promotores de ‘Farma Opera’, la ‘app’ que se está desarrollando en el 
Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

En cuanto a los avisos al paciente, la 
idea es poder hacer un seguimien-
to de su cumplimiento para, en caso 
contrario, poder intervenir. “La app 
mandaría avisos que nosotros vamos 
a parametrizar. Si no se atendieran, 
se activaría un circuito de informa-
ción y podríamos verificar el correcto 
cumplimiento haciendo una llamada 
telefónica”, prosigue.  
El calendario estimado pasa por co-
menzar a trabajar con un prototipo 
en los próximos 12 meses. Antes de 
eso, tendrán que pasar de la fase de 
diseño a la de desarrollo, para ter-
minar finalmente en el prototipado. 
Todo va a depender de los fondos 
que consigan. Actualmente, están a 
la espera de saber si la SEFH apoyará 
el proyecto a nivel financiero para, si 
no, buscar otras alternativas. 
De momento, no han registrado la 
propiedad intelectual, aunque piensan 
hacerlo. Así, podrán exportar después 
el modelo a otros hospitales. “Según 
las conversaciones que hemos tenido 
con el Departamento de Sistemas, no 

debería de haber problema para su 
uso en otros centros. El único requisi-
to será que esté conectada a la histo-
ria clínica, sin que se prevean grandes 
problemas de interoperabilidad”, con-
cluye Bravo. 

https://www.diariofarma.
com/2020/02/24/una-app-pa-
ra-mejorar-la-gestion-de-la-medica-
cion-en-el-paciente-quirurgico

UNA ‘APP’ PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA 
MEDICACIÓN EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO

https://www.diariofarma.com/2020/02/24/una-app-para-mejorar-la-gestion-de-la-medicacion-en-el-pacien
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https://www.diariofarma.com/2020/02/24/una-app-para-mejorar-la-gestion-de-la-medicacion-en-el-pacien
https://www.diariofarma.com/2020/02/24/una-app-para-mejorar-la-gestion-de-la-medicacion-en-el-pacien
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HOSPITAL LA FE

El Servicio de Farmacia del Hospital La Fe aplicó, 
entre 2012 a 2016, un acuerdo de riesgo compartido 
para condicionar el pago de las terapias de sustitución 
enzimática en enfermedades de depósito lisosomal. La 
experiencia les ha servido para afianzarse en la aplicación 
de estos esquemas.

UN ACUERDO DE RIESGO 
COMPARTIDO PARA TERAPIAS 
DE SUSTITUCIÓN ENZIMÁTICA



EJEMPLOS QUE DEFINEN EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LA PROFESIÓNINNOVACIÓN EN FARMACIA HOSPITALARIA 21

6

E
l Servicio de Farmacia del 
Hospital La Fe va cogiendo 
experiencia en la aplicación de 
acuerdos de riesgo comparti-

do, tras la puesta en marcha, de 2012 
a 2016, de un programa de estas ca-
racterísticas para condicionar el pago 
de las terapias de sustitución enzi-
mática en enfermedades de depósito 
lisosomal a la efectividad de las mis-
mas. A éste le han seguido después 
otros dos más, éstos ya con terapias 
oncológicas, según María Dolores 
Edo, farmacéutica especialista. 
En relación con el acuerdo para las 
terapias de sustitución enzimática, 
justifica la aplicación de un modelo 
de estas características por su alto 
coste e incertidumbre. Explica que, 
hasta que se introduzcan nuevas te-
rapias avanzadas, que podrían revo-
lucionar su tratamiento, las actuales 
son para toda la vida y cuestan entre 
200.000 y 300.000 euros (y hasta 
400.000, ya que la dosis depende 
del peso del enfermo) por paciente 
y año. En el caso de La Fe, centro de 

UN ACUERDO DE RIESGO COMPARTIDO PARA 
TERAPIAS DE SUSTITUCIÓN ENZIMÁTICA

} María Dolores Edo e Isidro Vitoria, del Servicio de Farmacia y de la Unidad de 
Nutrición y Metabolopatías, respectivamente, del Hospital La Fe. 

referencia para la aplicación de estas 
terapias, el gasto asciende a unos 8 
millones de euros anuales. 

En lo que respecta a la incertidum-
bre asociada, indica que, aunque son 
fármacos autorizados por la Agencia 

https://www.diariofarma.com/tag/efectividad?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
http://www.ema.europa.eu/ema/?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
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Europea de Medicamentos (EMA) y 
financiados en España, vienen con 
aprobaciones basadas en “ensayos pi-
votales que incluyen a 20-30 sujetos 
y con variables de eficacia débiles”. 
Estos dos factores son, por tanto, los 
que dieron lugar a que en 2012 pro-
pusieran a los laboratorios proveedo-
res la aplicación de un esquema de 
pago condicionado a resultados, con 
la idea de hacer partícipes a todos 
los que tuvieran terapias comercia-
lizadas. “Solo entró uno. El resto no 
quiso participar, porque consideraban 
que suponía un alto riesgo para ellos”, 
explica, dando cuenta de que lo que 
hoy comienza a formar parte del 
acervo popular del sector, hace ocho 
años era visto aún como una aventura 
que pocos estaban dispuestos a vivir. 
Incluso con el laboratorio que aceptó, 
el proceso tuvo sus complejidades, 
derivadas de definición de variables 
clínicas y escalones de pago para los 
casos de eficacia moderada o leve. 
Para el establecimiento de indicado-
res, explica Edo, “la base es el ensayo 

clínico, donde están los parámetros 
de eficacia”. Ayuda a afinar un poco 
más la disponibilidad de bibliografía 
y la existencia de guías clínicas, como 
ocurrió, en este caso, a la hora de es-
tablecer los criterios para los pacien-
tes con enfermedad de Gaucher fren-
te a, por ejemplo, los de Pompe. Más 
complicado aún fue con los afectados 
por Hurler, donde, dice, “las variables 
de eficacia estaban asociadas a prue-
ba respiratoria, que no se le puede 
exigir a niños de 2-3 años, por lo que 
hubo que adaptarlas”. 

La importancia de la Flexibilidad 
y la confianza 
En general, reconoce, “la negociación 
fue ardua”. Los farmacéuticos hos-

pitalarios, junto a los médicos res-
ponsables de los pacientes, definían 
primero las variables y los escalones 
de pago, que después eran discuti-
dos con el Departamento Médico del 
laboratorio. La clave del éxito en esas 
negociaciones, asegura, estuvo en “la 
flexibilidad por todas las partes”. 
Y el segundo punto de complejidad, 
una vez establecidos éstos, tuvo que 
ver con la labor de seguimiento, algo 
más manejable por la razón de que, 
en este programa, solo participaban 
ocho pacientes. Hábilmente, esta-
blecieron periodos de seguimiento 
al año y a los dos años, haciéndolos 
coincidir con la revisión que hacen 
los clínicos de estos pacientes en la 
práctica habitual, de forma que no ha 

UN ACUERDO DE RIESGO COMPARTIDO PARA 
TERAPIAS DE SUSTITUCIÓN ENZIMÁTICA

“EL PACIENTE ES MUY CONSCIENTE DEL 
COSTE DE ESTAS TERAPIAS, SEGÚN NUESTRA 

EXPERIENCIA, ESTÁN ENCANTADOS EN 
PARTICIPAR, YA QUE, ADEMÁS, PARA ELLOS 

NO SUPONE NINGUNA VARIACIÓN”

http://www.ema.europa.eu/ema/?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/eficacia?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/indicadores?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/indicadores?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/pacientes?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/pacientes?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
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supuesto ningún cambio significativo. 
En cuanto al laboratorio, se hacía par-
tícipe a éste a través de un informe 
anonimizado con los resultados en las 
variables analizadas. Y es que, admite 
Edo, estos esquemas requieren “con-
fianza” por todas las partes. 
Pero hay que tener en cuenta que, 
en el caso de este acuerdo de riesgo 
compartido de La Fe todo han sido 
buenas noticias para los proveedo-
res. Y es que, tras la evaluación de 
resultados, éstos han confirmado 
la efectividad de las terapias, de lo 
que se ha derivado un pago íntegro 
a los proveedores -”el pago íntegro 
se hace siempre. En caso de no cum-
plirse los criterios, lo que se articu-
lan son mecanismos de devolución”, 
explica la farmacéutica del hospital 
valenciano-. 
Otra cosa distinta podría ocurrir en 
caso de que las enfermedades pro-
gresen, como les ha ocurrido con los 
fármacos oncológicos. En esos ca-
sos, cuando se ha detectado progre-
sión de la enfermedad, se ha citado a 

los laboratorios y han revisado juntos 
los resultados del informe, siempre 
anonimizado. “No es una reunión con 
la historia clínica abierta, pero sí que 
comentamos el informe con el labo-
ratorio, que, al final tiene que confiar 
en nosotros”, aclara, y asegura que, 
al menos de momento, no les han 
surgido problemas de ese tipo. 

Los pacientes, encantados de 
colaborar
Para la ejecución de estos progra-
mas, también cuentan con el consen-
timiento informado de los pacientes. 
Éstos, según Edo, no suelen poner 
ningún reparo. Y es que, asegura, “el 
paciente es muy consciente del cos-
te de estas terapias para el sistema 
público y quieren que éste sea sos-
tenible. Según nuestra experiencia, 
están encantados en participar, ya 
que, además, para ellos no supone 
ninguna variación. De hecho, el tra-
tamiento está sometido a un mayor 
control”. 
Pese a que el acuerdo de riesgo 

compartido con las terapias de sus-
titución enzimática no ha supuesto 
ningún beneficio económico para el 
hospital, por esa efectividad demos-
trada, Edo se muestra satisfecha de 
su ejecución, ya que ven el buen fun-
cionamiento de estos tratamientos 
como “un logro”, y es consciente de 
que, “si funcionan, hay que pagar”. 
Más allá de los económicos, considera 
que sí se han desprendido otros be-
neficios, como son “la experiencia ad-
quirida para poder implantar nuevos 
programas (recuerda que tienen dos 
en oncología, donde, señala, las varia-
bles son más fácilmente medibles), o 
la reducción de la brecha de conoci-
miento entre eficacia y efectividad en 
vida real con estas terapias”.
 
 

https://www.diariofarma.
com/2020/03/10/un-acuer-
do-de-riesgo-compartido-para-tera-
pias-de-sustitucion-enzimatica

UN ACUERDO DE RIESGO COMPARTIDO PARA 
TERAPIAS DE SUSTITUCIÓN ENZIMÁTICA
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HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

La Unidad de Gestión Clínica de Farmacia del Hospital 
Universitario Central de Asturias ha puesto en marcha, 
de forma exprés, un servicio de envío de medicación a 
domicilio para pacientes externos para evitar que vayan 
al hospital y se contagien del Covid-19.

UN SISTEMA DE ENVÍO DE 
MEDICACIÓN A DOMICILIO 
PARA BURLAR AL COVID-19
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A
l abrigo de esta cruel crisis 
sanitaria, han comenzado 
ha emerger en los hospi-
tales y centros de salud 

iniciativas para tratar de prevenir 
contagios y detener así la expan-
sión de la pandemia, especialmente, 
para proteger a aquellos pacientes 
más vulnerables. Muestra de ello es 
el servicio de envío de medicación a 
domicilio a pacientes externos que 
ha montado, “de forma exprés”, la 
Unidad de Gestión Clínica del Hospi-
tal Universitario Central de Asturias 
(HUCA), que tiene al frente a Ana 
Lozano. 
Ella misma nos cuenta que hace se-
manas que vienen dándole vueltas a 
la cuestión de la medicación, una vez 
que comenzó a consolidarse la idea 
de que lo que parecía un pequeño 
brote podía convertirse en pande-
mia. Con esa visión, comenzaron a 
“dispensar tratamiento para dos me-
ses, para espaciar las visitas al hospi-
tal”. No obstante, con la declaración 
del estado de alarma tuvieron que 

UN SISTEMA DE ENVÍO DE MEDICACIÓN A 
DOMICILIO PARA BURLAR AL COVID-19

revisar esa estrategia inicial. Había 
que conseguir que estos pacientes 
se quedaran en casa. “Por sus pato-
logías o por sus medicamentos, son 
pacientes que están en inmunosu-
presión, por lo que es clave que es-
tén protegidos en sus hogares”, ex-
plica. 
En el momento de poner en marcha 
este servicio, barajaron diferentes 
alternativas: entrega a través de los 
centros de salud, en farmacias comu-
nitarias, o en el domicilio del pacien-
te. Finalmente, se decantaron por la 
última. Y es que, argumenta, “a los 
centros de salud y a las farmacias es-
tos días están yendo personas con-
tagiadas, bien a que se les atienda o 
bien a por medicación para síntomas, 
y pensamos que el envío a domicilio 

era la mejor solución para ellos”. 
A este respecto, cabe aclarar que 
son susceptibles de beneficiarse del 
circuito establecido todos los pa-
cientes externos y todos los medica-
mentos que se les dispensan a éstos, 
“salvo, de momento, algunas excep-
ciones, como algunos colirios de sue-
ro autólogo que preparamos noso-
tros y que necesitan congelación”. 
Para poner en marcha el servicio, 
que funciona desde este lunes 23 
de marzo, la Unidad de Gestión Clí-
nica de Farmacia tiró de agenda y 
comenzó a llamar a todos los pa-
cientes citados, para confirmar con 
ellos si disponían de medicación 
suficiente, si la están tomando ade-
cuadamente, si les había surgido 
algún problema y si tenían que ir a 

“SOLO EN CASOS EXCEPCIONALES, LOS 
PACIENTES SE HAN NEGADO A RECIBIR 
LOS MEDICAMENTOS EN CASA, PORQUE 

PREFIEREN IR AL HOSPITAL”

https://www.diariofarma.com/tag/pacientes?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/asturias?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
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consulta al hospital. A los que tenían 
las existencias próximas al agota-
miento, pero no tenían cita médica 
prevista, les han propuesto el envío 
de medicación a sus domicilios en 
24 horas. 
Un total de cinco farmacéuticos, dos 
con especialidad y tres residentes, 
están al cargo del servicio. Normal-
mente, la Unidad de Pacientes Ex-
ternos cuenta solo con tres profesio-
nales. Los FH son los que llaman y 
comprueban que todo está bien con 
la medicación. Además, cuentan con 
el apoyo de dos auxiliares de Enfer-
mería para preparar los paquetes 
con la medicación individualizada. 
Lozano indica que la mayoría de los 
pacientes han recibido bien la no-
ticia. Solo en casos excepcionales, 
aclara, se habrían negado a recibir 
los medicamentos en casa, “porque 
prefieren ir al hospital, por cuestión 
de incompatibilidad con su turno de 
trabajo...”. Para ellos, confirma, “sigue 
habiendo puestos de atención” pre-
sencial disponibles. 

Flota de transporte propia
Explica que una vez que han contado 
con el visto bueno de los pacientes, 
se han puesto manos a la obra con la 
preparación de los paquetes y ya han 
comenzado con los primeros envíos. 
Disponen para ello de una flota de 

transporte propia, “que normalmente 
no se usa para llevar medicación”, sino 
para, por ejemplo, el intercambio de 
analíticas con el Hospital Monte de Na-
ranco, al que dan servicio, y para otros 
portes derivados de su relación con 
los centros de salud del Área Sanitaria. 

UN SISTEMA DE ENVÍO DE MEDICACIÓN A 
DOMICILIO PARA BURLAR AL COVID-19

} Ana Lozano, jefe del Servicio de Farmacia del HUCA.

https://www.diariofarma.com/tag/enfermeria?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/enfermeria?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
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En cuanto a las condiciones de con-
servación, y dado que estos vehícu-
los no cumplen habitualmente esta 
función, están utilizando neveras que 
han puesto a su disposición algunos 
laboratorios farmacéuticos. Cuando 
la SEFH anunció las que se les ha-
bían donado y que se han ofrecido 
a los servicios de Farmacia, ya se 
las habían entregado, así es que son 
ésas las que están utilizando. 
Para organizar las entregas, pasan 
un Excel a los transportistas, con los 
datos de los pacientes, los domici-
lios (incluido código postal para que 
puedan establecer rutas), y sus te-
léfonos, “por si surgen incidencias”. 
También disponen de los teléfonos 
de los farmacéuticos por si se diera 
algún contratiempo en la entrega. 
Tanto las incidencias como las entre-

gas quedan recogidas en el Excel. 
Hasta el momento, y dado el corto 
periodo de tiempo transcurrido des-
de su puesta en marcha, no han he-
cho un balance del funcionamiento 
del servicio. La idea es tener toda la 
medicación entregada en dos sema-
nas y, como se envía tratamiento para 
dos meses, estiman que no haya que 
iniciar otra ronda de envíos, ya que 
esperan “que se haya extinguido an-
tes esta crisis sanitaria”. 
En lo que respecta al encaje legal 
de la medida, Lozano considera que 
ésta es razonable en el marco del 
estado de alarma, y dado que al pa-
ciente se le sigue realizando aten-
ción farmacéutica telefónica antes 
de proceder al envío. Diariofarma se 
ha puesto en contacto con la Conse-
jería y desde allí han confirmado que 

el HUCA no va a ser el único hospital 
que opere de esta manera, sino que 
la intención es que los siete que hay 
en esta comunidad autónoma pue-
dan ofrecer este servicio. 
Cuando todo esto termine, pronos-
tica Lozano, volverán a su “servicio 
habitual”. Más que nada, apunta, 
porque esto sería inviable en un es-
cenario normal. “Cuesta mucho mon-
tarlo y lleva mucha infraestructura”, 
asegura, señalando que, además de 
los envíos a domicilio, tendrían que 
atender al alto volumen de pacientes 
que recibe su hospital. 

https://www.diariofarma.
com/2020/03/24/un-sistema-de-en-
vio-de-medicacion-a-domicilio-pa-
ra-burlar-al-covid-19

UN SISTEMA DE ENVÍO DE MEDICACIÓN A 
DOMICILIO PARA BURLAR AL COVID-19

https://www.diariofarma.com/2020/03/24/covid-19-donan-neveras-a-los-servicios-de-farmacia-para-facilitar-el-envio-de-medicamentos-a-domicilio
https://www.diariofarma.com/2020/03/24/covid-19-donan-neveras-a-los-servicios-de-farmacia-para-facilitar-el-envio-de-medicamentos-a-domicilio
https://www.diariofarma.com/2020/03/24/covid-19-donan-neveras-a-los-servicios-de-farmacia-para-facilitar-el-envio-de-medicamentos-a-domicilio
https://www.diariofarma.com/farmacia-asistencial?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/farmacia-asistencial?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/2020/03/24/un-sistema-de-envio-de-medicacion-a-domicilio-para-burlar-al-
https://www.diariofarma.com/2020/03/24/un-sistema-de-envio-de-medicacion-a-domicilio-para-burlar-al-
https://www.diariofarma.com/2020/03/24/un-sistema-de-envio-de-medicacion-a-domicilio-para-burlar-al-
https://www.diariofarma.com/2020/03/24/un-sistema-de-envio-de-medicacion-a-domicilio-para-burlar-al-
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HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA

Marta Valero, jefa de Servicio de Farmacia del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, explica 
a Diariofarma el circuito que establecido, con participación 
de la farmacia y la distribución, para acercar los DH a los 
pacientes y evitar visitas al hospital.

UN CIRCUITO QUE INTEGRA A 
LA FARMACIA PARA ACERCAR 
DH A PACIENTES EXTERNOS
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A
unque Cantabria no está 
entre las comunidades au-
tónomas más afectadas por 
la pandemia, la presión asis-

tencial en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, en Santander, 
ha aumentado, como es normal. Y 
una de las cuestiones que ha tenido 
que resolver el Servicio de Farmacia 
es cómo conseguir que los pacientes 
que tenían que ir a recoger su medi-
cación al hospital, siempre que sea 
posible, se queden en casa. En su 
caso, y tras valorar las distintas op-
ciones que había sobre la mesa, op-
taron por enviar la medicación a las 
farmacias y que los pacientes acu-
dieran a ellas a recogerla. 
De media, este Servicio de Farmacia 
Hospitalaria venía recibiendo a unos 
220 pacientes diarios, entre oncoló-
gicos (unos 70), y con otras patolo-
gías (150). “Atendemos a un número 
muy elevado de pacientes con medi-
camentos de dispensación hospita-
laria y, cuando empezó la pandemia, 
vimos, junto con la Dirección General 

UN CIRCUITO QUE INTEGRA A LA FARMACIA 
PARA ACERCAR DH A PACIENTES EXTERNOS

de Ordenación y Farmacia, que iba 
a ser clave buscar mecanismos para 
reducir las visitas, empezando por 
los pacientes más vulnerables, como 
son los oncológicos, los inmunode-
primidos y los transplantados”, expli-
ca Marta Valero, jefa de Farmacia. 
Tras valorar las distintas opciones, 
optaron, de acuerdo con el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos (COF) de 
Cantabria, por articular un circui-
to que se aplica en otros hospitales 
de esta comunidad autónoma y en 
el que participaran las oficinas de 
farmacia y los almacenes de distri-
bución. Estos agentes contribuyen, 
asegura Valero, “de forma desintere-
sada, sin coste para el hospital”. 
El circuito establecido parte de la 

identicación de los pacientes suscep-
tibles de entrar en él, siguiendo el or-
den de las citas que había concertadas 
para que acudieran a su consulta de 
atención farmacéutica. En la llamada 
telefónica, les informamos de la posi-
bilidad de entrar en el circuito “y, si les 
parece bien, se les pide consentimien-
to verbal”. “Además”, añade Valero, 
“hacemos la atención farmacéutica vía 
telefónica, preguntando por posibles 
incidencias con su medicación, inte-
racciones, etc. y, si todo está bien, les 
informamos del envío a la farmacia y 
de la siguiente cita en el hospital”. 
Hasta ahora, de los pacientes a los 
que se ha ofrecido, asegura que “la 
mayoría lo agradecen”. Los pocos 
que renuncian a él, “casos muy pun-

“CUANDO EMPEZÓ LA PANDEMIA, 
VIMOS QUE IBA A SER CLAVE BUSCAR 

MECANISMOS PARA REDUCIR LAS 
VISITAS, EMPEZANDO POR LOS 

PACIENTES MÁS VULNERABLES”

https://www.diariofarma.com/tag/cantabria?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/pacientes?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/farmacia-asistencial?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
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} Marta Valero, jefa de Farmacia del 
Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla. 

tuales”, es porque disponen de algu-
na alternativa. Para los más vulnera-
bles y, en general, los que no pueden 
salir de sus casas para recogerlo, 
“hay voluntad por parte de las far-
macias para ser ellos, en esas situa-
ciones excepcionales, los que acer-
can la medicación al domicilio”. 

Un circuito con muchos actores
Una vez que se establece el formato, 
se pasa a la fase de preparación del 
pedido en el Servicio de Farmacia, 
que se encarga de que quede “toda la 
información por escrito”. Una vez pre-
parados, son distribuidoras farmacéu-
ticas, Cenfarte, Cofares y Cofas, con-
cretamente, las que pasan a recogerlo 
y lo llevan a la farmacia, que firma 
el recibí “para garantizar la trazabili-
dad”. El Servicio de Farmacia facilita 
a la botica los datos del paciente, a 
quien se avisa para que recoja su me-
dicación. Una vez completado el pro-
ceso, la farmacia tiene que informar 
de ello al COF, que es quien traslada 
la información al hospital. 

UN CIRCUITO QUE INTEGRA A LA FARMACIA 
PARA ACERCAR DH A PACIENTES EXTERNOS

comprueba la medicación, “ejercien-
do como otro filtro más”, según Vale-
ro, y hace la dispensación. La princi-
pal aportación, no obstante, está “en 
poder acercar la medicación a los 
pacientes”, y asegura que, de opcio-
nes que tenían sobre la mesa, “ésta 
era la mejor de todas”. 
A día de hoy, el sistema está funcio-
nando “muy bien”, según la jefa de 
Farmacia del Hospital Marqués de Val-
decilla, “gracias a la colaboración de 
todos”. Hay días que llevan a realizar 
envíos a unos 100 pacientes, detalla. 
Además, han ido mejorando el proce-
dimiento sobre la marcha, “simplifi-
cando impresos para agilizar la labor 
logística y hacerla más eficiente”, por 
ejemplo. Así, mientras que el circuito 
arrancó con una previsión de tiempo 
de entrega de 48 horas, actualmente 
las están haciendo en el mismo día. 

https://www.diariofarma.
com/2020/04/08/un-circui-
to-que-integra-a-la-farmacia-pa-
ra-acercar-dh-a-pacientes-externos

Como se decía, la atención farma-
céutica la realiza el Servicio de Far-
macia Hospitalaria. En la farmacia se 

https://www.diariofarma.com/cofares?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/2020/04/08/un-circuito-que-integra-a-la-farmacia-para-acercar-dh-a-pacie
https://www.diariofarma.com/2020/04/08/un-circuito-que-integra-a-la-farmacia-para-acercar-dh-a-pacie
https://www.diariofarma.com/2020/04/08/un-circuito-que-integra-a-la-farmacia-para-acercar-dh-a-pacie
https://www.diariofarma.com/2020/04/08/un-circuito-que-integra-a-la-farmacia-para-acercar-dh-a-pacie
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA

El Registro Español de Resultados de Farmacoterapia es una 
respuesta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 
(SEFH) ante la escasa evidencia sobre la eficacia y seguridad 
de los tratamientos contra el Covid-19. 

UN REGISTRO PARA GENERAR 
EVIDENCIA SOBRE LA 
FARMACOTERAPIA ‘ANTICOVID-19’
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L
a Sociedad Española de Far-
macia Hospitalaria (SEFH) 
ha puesto en marcha recien-
temente Registro Español 

de Resultados de Farmacoterapia 
(Rerfar) Covid-19, con el objetivo de 
contribuir a generar evidencia sobre 
el balance beneficio-riesgo de los 
tratamientos que se están utilizando 
contra Covid-19. A día de hoy, ya se 
han incorporado datos de más de 
3.000 pacientes. 
Jesús Sierra, investigador principal 
del proyecto, además de jefe de Sec-
ción de Farmacia del Hospital de 
Jerez, explica su puesta en marcha 
por la “escasa evidencia” sobre la 
eficacia y seguridad de los fármacos 
en cuestión. Apenas existen, dice, 
“algunas series de casos, algunos 
estudios de cohortes, etc.”, más allá 
de los ensayos clínicos que se han 
ido poniendo en marcha a medida 
que se ha ido consolidando el uso de 
estos tratamientos en pacientes con 
Covid-19, cuyos resultados, dice, “van 
a tardar. 

UN REGISTRO PARA GENERAR EVIDENCIA 
SOBRE LA FARMACOTERAPIA ‘ANTICOVID-19’

Por eso, precisamente, los promo-
tores del Registro pensaron que, si 
eran capaces de agrupar los datos 
de los pacientes que estaban siendo 
tratados, se podrían sacar algunas 
conclusiones valiosas sobre su efec-
tividad, así como sobre la correla-
ción de ésta con las características 
de dichos pacientes que pudieran ir 

guiando las decisiones farmacote-
rapéuticas. Para ello dieron con una 
fórmula que, afirma, “es más que un 
estudio observacional, ya que podría 
llegar a proporcionar información 
epidemiológica”. 
El registro incluye, en total, unos 200 
campos de información a rellenar. 
Por un lado, los relacionados con el 

} Imagen de una captura de Rerfar. 

http://www.sefh.es/?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
http://www.sefh.es/?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/covid-19?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/pacientes?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/eficacia?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/seguridad?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/efectividad?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/efectividad?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
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estado de salud; por otro, los aso-
ciados a los tratamientos (“todos los 
incluidos en el documento del Mi-
nisterio de Sanidad, y algunos más 
que han sido usados por los hospita-
les”, indica). Se especificará, en cada 
caso, qué fármaco se utiliza (tanto 
al inicio, como en una segunda fase 
inflamatoria, cuando se alcance), las 
dosis que se aplican, la duración, la 
pauta… “todo, con mucho detalle”, 
indica este FH, que calcula que, “de 
media, se pueden tardar unos 15-20 
minutos por paciente” en rellenar 
cada formulario, por lo que el es-
fuerzo de los servicios de Farmacia 
(se han inscrito más de 100) y de los 
farmacéuticos de hospital “está sien-
do y va a ser es ímprobo”. Pide, por 
ello, un reconocimiento para su labor 
y les confiere todo el protagonismo 
en este proyecto. 
En cuanto a la inclusión de los da-
tos, se ha pedido a los servicios de 
Farmacia que se haga por orden de 
aplicación de los tratamientos, para 
poder analizar “información ya ma-

dura, que revele los resultados po-
sitivos o negativos” de la utilización 
de los mismos. Matiza, no obstante, 
que hay pacientes con ingresos más 
prolongados y otros con menos, por 
lo que la obtención de los datos no 
llevará el mismo orden. 
La variable principal que van a uti-
lizar para determinar la efectividad 
de los tratamientos, ésa sera la de la 
remisión de la enfermedad a los 14 
días, aunque también se van a aplicar 
otras secundarias, como son el tiem-
po hasta la necesidad de ventilación, 
hasta UCI y hasta la muerte. 

Sobre la validez de los datos
Sierra reconoce que la validez de 
los datos es un aspecto que siempre 
preocupa cuando se habla de regis-
tros. Por ello, han incluido en la pla-
taforma “un módulo de calidad”, que 
permitirá a cada centro monitorizar 
su propio registro, hacer búsqueda 
de errores y corregirlos. “A nivel es-
tadístico, podemos revisar datos que 
se salgan de un rango aceptable”, 

explica Sierra, y aclara que será posi-
ble identificar al centro y la persona 
que ha hecho el registro. 
Tras comenzar la semana pasada con 
los primeros análisis, estiman que 
podrían tener los primeros resulta-
dos para esta misma semana. La in-
tención es no ofrecer la información 
que pueda alimentar la confusión, 
solo la que sea “útil y sólida”. Eso in-
cluye la posibilidad de tener que de-
cir “que no hay un tratamiento mejor 
que otros”.
Hasta ahora, lo que han visto es que, 
en una mayoría de hospitales (el 
70%) se está optando por lopinavir/
ritonavir como tratamiento antiviral, 
y les ha llamado la atención “el esca-
so uso de remdesivir”, que se sitúa 
en el 0,4%. Por otra parte, la hidroxi-
cloroquina la están aplicada el 87%. 
 

https://www.diariofarma.
com/2020/04/27/un-registro-pa-
ra-generar-evidencia-sobre-la-farma-
coterapia-anticovid-19

UN REGISTRO PARA GENERAR EVIDENCIA 
SOBRE LA FARMACOTERAPIA ‘ANTICOVID-19’

https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-cov-2/?lang=en
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-cov-2/?lang=en
https://www.diariofarma.com/tag/ritonavir?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/remdesivir?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/2020/04/27/un-registro-para-generar-evidencia-sobre-la-farmacoterapia-an
https://www.diariofarma.com/2020/04/27/un-registro-para-generar-evidencia-sobre-la-farmacoterapia-an
https://www.diariofarma.com/2020/04/27/un-registro-para-generar-evidencia-sobre-la-farmacoterapia-an
https://www.diariofarma.com/2020/04/27/un-registro-para-generar-evidencia-sobre-la-farmacoterapia-an
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HOSPITAL VIRGEN MACARENA

La telefarmacia ha entrado fuerte en el Servicio de Farmacia 
del Hospital Virgen Macarena. Como consecuencia de la 
pandemia, el 95% de la atención farmacéutica se da por esta 
vía. Los pacientes asmáticos que se autoadministran sus 
biológicos en casa son solo una parte.

LA TELEFARMACIA COMO 
RECURSO PARA EL CONTROL 
DE PACIENTES ASMÁTICOS
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A
nivel general, es sabido que 
las consultas presenciales 
en los hospitales han des-
cendido mucho durante 

la fase dura el confinamiento, du-
rante la que evitar contagios era 
el objetivo prioritario. Más si cabe, 
para aquellos pacientes que, por 
su proceso de enfermedad, pudie-
ran ser especialmente vulnerables a 
Covid-19. De ahí que se hayan po-
tenciado servicios como la telefar-
macia, que, en el caso del Hospital 
Virgen Macarena, en Sevilla, ha ser-
vido para acompañar, entre otros, a 
los pacientes asmáticos. Algunos de 
ellos tienen que comenzar a autoad-
ministrarse biológicos en sus domi-
cilios y eso puede implicar algunas 
dificultades. 
En total, según Miguel Ángel Calleja, 
jefe de Farmacia de este hospital, se-
rían unos 143 los usuarios con asma 
los incluidos en este circuito de inter-
vención. Úrsula Baños, farmacéutica 
responsable del programa de telefar-
macia, explica que son casos en los 

LA TELEFARMACIA COMO RECURSO PARA 
EL CONTROL DE PACIENTES ASMÁTICOS

que se ha abandonado la vía intrave-
nosa, que les obligaba a desplazarse 
al hospital, y se ha adoptado la vía 
subcutánea, que les permite autoad-

ministrárselos en sus propias casas. 
“Las dos primeras dosis se las aplica-
mos aquí, y la tercera ya son ellos en 
sus domicilios”, detalla. 
Jaime Cordero, residente del Servicio 
de Farmacia a escasos días de con-
seguir la Especialidad en Farmacia 
Hospitalaria, asegura que, aunque 
la autodministración en sí es “senci-
lla”, hay factores, como “el dolor, o 
el miedo a las agujas” que compli-
can la labor. Los FH les explican, las 
primeras veces de forma presencial 
y las siguientes por vía telemática, 
aspectos relacionados con la técnica. 
“Algunos pacientes necesitan más 
tiempo”, reconoce.
Por eso mantienen abierta una vía 
de comunicación bidireccional con 
el paciente. Desde Farmacia reali-
zan llamadas cada mes, al principio, 
y éstas se van espaciando a medida 
que pasa el tiempo y los pacientes 
van ganando autonomía. Y si éstos 
se encuentran con alguna compli-
cación, pueden escribir a un correo 
electrónico al que se responde “en 

} Jaime Cordero y Úrsula Baños, del 
Servicio de Farmacia del Hospital 
Virgen Macarena. 

https://www.diariofarma.com/tag/pacientes?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/covid-19?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://twitter.com/mangelcalleja?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/dolor?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
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el mismo día, sino en la misma hora”, 
asegura Calleja. Y es que este Ser-
vicio ha pasado de contar con siete 
profesionales haciendo telefarmacia, 
a 17, fruto de la reorganización de 
recursos para atender las demandas 
por Covid-19, incluida la preparación 
de pedidos para envío a centros de 
salud, farmacias y domicilios.
Calleja pone en valor esta interven-
ción porque, aunque las primeras 
dosis de biológicos, cuando los pa-
cientes están controlados, “tienen 
una respuesta rápida”, requieren 
igualmente que la administración sea 
adecuada. Si no fuera así, “podemos 
encontrarnos con que no se alcance 
la efectividad plena o que aparez-
can efectos adversos”. A través de la 
telefarmacia se recalcan también los 
mensajes relacionados con la conser-
vación de estos fármacos, “que son 
de frío”, aclara Baños. También se va 
haciendo el seguimiento farmacote-
rapéutico. 
En general, Cordero afirma que los 
pacientes asmáticos incluidos en el 

circuito conocen bien su enferme-
dad, ya que llegan al tratamiento 
biológico autoadministrable tras ha-
ber fracasado las líneas anteriores: 
“Han pasado ya por tratamientos 
broncodilatadores rápidos y mante-
nidos, se les han dado antihistamíni-
cos y en última instancia se les trata 
con biológicos”. Calleja admite, no 
obstante, que han habido situacio-
nes forzadas por la pandemia. Y hay 
casos, como los pediátricos, que de-
butan con los biológicos autoadmi-
nistrables. Ahí, las actuaciones de los 
FH van más dirigidas a los padres, 
que tienen que comenzar a familia-
rizarse con la enfermedad y el trata-
miento de sus hijos. 
Baños aclara que la inclusión de es-
tos pacientes en este programa de 
telefarmacia se hace siempre en co-
laboración con Neumología, Alergias 
y Pediatría. “A veces es a propuesta 
de Farmacia y a veces a propuesta 
de los médicos”, señala, y subraya la 
satisfacción mostrada por todas las 
partes hasta ahora, incluidos los pro-

pios pacientes. De hecho, sin el con-
sentimiento de estos últimos no hay 
telefarmacia posible. Hasta ahora, 
en el caso del asma, todos habrían 
aceptado. Para protegerles, además, 
se obliga a las empresas externas 
que participan en el circuito a firmar 
acuerdos de confidencialidad.
Más allá de Covid-19 y también de los 
pacientes asmáticos, la telefarmacia 
parece que ha llegado para quedar-
se en este hospital. Calleja calcula 
que actualmente aglutina el 95% de 
la atención que ofrecen. “Nos hemos 
planteado que cuando esto pase, 
nos gustaría mantener a un 70% en 
programas de telefarmacia. Habla-
mos de pacientes que no tengan que 
venir a consulta médica, porque si 
tienen que venir, nos parece lógico 
que vengan al Servicio de Farmacia”, 
concluye. 

https://www.diariofarma.
com/2020/05/12/la-telefarmacia-co-
mo-recurso-para-el-control-de-pa-
cientes-asmaticos

LA TELEFARMACIA COMO RECURSO PARA 
EL CONTROL DE PACIENTES ASMÁTICOS
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HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

El Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Clínico San 
Carlos planteó el uso de melatonina como tratamiento 
experimental de soporte a pacientes con Covid-19. El Servicio 
de Farmacia ha sido el encargado de su formulación para 
que fuera apta para el uso en estos pacientes.

UNA FÓRMULA PARA OFRECER 
UN SOPORTE EXPERIMENTAL A 
PACIENTES CON COVID-19
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M
iguel Sánchez, jefe del Ser-
vicio de Medicina Intensiva, 
tuvo una idea. Como con-
secuencia de su relación 

profesional con el catedrático de Fi-
siología de la Universidad Complu-
tense de Madrid, Jesús Fernández 
Tresguerres, y la revisión bibliográ-
fica que ha realizado, investigando 
sobre posibles usos y beneficios de 
la melatonina, concluyó que mere-
cía la pena emprender una serie de 
estudios para evaluar su contribu-
ción a diferentes procesos de enfer-
medad. Una de esas líneas investi-
gación tenía que ver con el posible 
efecto sobre el sistema inmunológi-
co, concretamente, en la reducción 
de la respuesta inflamatoria, y otra 
con su efecto inductor al sueño, que 
podría ser relevante en pacientes 
que pasan muchos días hospitaliza-
dos y ven alterados los ritmos circa-
dianos. 
Cuando irrumpió la pandemia, esos 
estudios quedaron en stand by, pero 
los síntomas desarrollados por pa-

UNA FÓRMULA PARA OFRECER UN SOPORTE 
EXPERIMENTAL A PACIENTES CON COVID-19

cientes con Covid-19 y las largas es-
tancias que a veces requerían en la 
Unidad que lidera hicieron que plan-
teara al Servicio de Farmacia, lidera-
do por José Manuel Martínez Sesme-
ro, la inclusión de este tratamiento 
en el listado de medicamentos fuera 
de indicación que se están utilizando, 
para poder investigar sus posibles 
beneficios. 
La idea prosperó y se acordó dicha 
incorporación a los protocolos en el 
marco de la Comisión de Farmacia, 
por lo que el tratamiento comenza-
ría a ser utilizado, como el resto, de 
forma experimental. El reto estaba, 
en ese momento, en saber “quién iba 
a fabricar” las soluciones necesarias. 
Sánchez confirma que, en ese mo-
mento, se abrieron dos vías: una que 

se puso en marcha en los laborato-
rios de la Farmacia Militar, en Colme-
nar Viejo, con la intermediación del 
catedrático de la Complutense y el 
liderazgo del coronel Antonio Jube-
rías, y otra en el propio Servicio de 
Farmacia del Clínico San Carlos. 
Al frente de ésta última ha estado 
la responsable de Tecnología Far-
macéutica, Virginia Puebla, que ha 
contado con el apoyo, entre otros, 
de la residente Lidia Ybáñez. Explica 
que, cuando recibieron la solicitud 
de Medicina Intensiva, lo primero que 
hicieron fue ponerse en contacto con 
proveedores del principio activo para 
garantizar su “calidad para uso hu-
mano y que fuera apto para vía oral”.
Recuerda además que el uso de me-
latonina está autorizado “a dosis ba-

EL ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DE LA 
MELATONINA EN PACIENTES AFECTADOS POR 

COVID-19 PODRÍA LLEGAR A PLANTEAR SU 
USO COMO MEDIDA PROFILÁCTICA.

https://www.ucm.es/?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.ucm.es/?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/melatonina?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/sueno?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/pacientes?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/covid-19?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
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} Lidia Ybáñez, Miguel Sánchez y José Manuel Martínez Sesmero.

jas, de 2 mg”, mientras que la Unidad 
de Medicina Intensiva lo que pedía 
eran soluciones con una concentra-
ción de 50 mg. Además, los necesita-
ban “en cápsulas para no intubados 
y en forma líquida, para los que sí lo 
estaban”, explica esta farmacéutica.
Para la elaboración hicieron una bús-
queda bibliográfica, realizaron algu-
nas pruebas y siguieron a pies juntillas 
la Guía de buenas prácticas de pre-
paración de medicamentos en servi-
cios de Farmacia Hospitalaria, para 
solventar las carencias de información 
relativa a cuestiones como la “caduci-
dad, estabilidad o la conservación”.
Puebla indica que lo que más les 
costó fue “desarrollar la fórmula lí-
quida”. Lo ideal, aclara, “es que el 
principio activo quede totalmente 
disuelto”, pero, con las concentra-
ciones que les pedían, “era difícil, 
ya que no es totalmente soluble en 
agua”. Por eso, se decantaron por 
una “suspensión oral”, que obliga a la 
agitación previa para que la adminis-
tración sea adecuada. 

UNA FÓRMULA PARA OFRECER UN SOPORTE 
EXPERIMENTAL A PACIENTES CON COVID-19

Resultados recogidos en el 
registro
Sánchez confirma que han sido 14 
pacientes con Covid-19 a los que se 
ha administrado melatonina, de los 
cuales, dos terminaron falleciendo. 
Todo está recogido en una base de 

datos en la famosa plataforma Red-
Cap, la cual está compuesta por 200 
variables. Actualmente, solo conti-
núan tres pacientes de este hospital 
madrileño en tratamiento con mela-
tonina, ya que, confirma, el resto ya 
“han sido dados de alta del hospital 

https://www.sefh.es/sefhpdfs/GuiaBPP_JUNIO_2014_VF.pdf
https://www.sefh.es/sefhpdfs/GuiaBPP_JUNIO_2014_VF.pdf
https://www.sefh.es/sefhpdfs/GuiaBPP_JUNIO_2014_VF.pdf
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y no están llegando nuevos”. El jefe 
de la Unidad de Medicina Intensiva 
destaca que “no se han visto efectos 
adversos”. 
Reconoce, no obstante, que “no se 
puede afirmar” con rotundidad que 
la melatonina sea efectiva para tratar 
a pacientes con Covid-19. Puebla re-
conoce que “hay otras variables” que 
pueden ser la causa de la evolución 
generalmente positiva de los pacien-
tes a los que se les ha administrado. 
Cabe aclarar que, de forma concomi-
tante, estos pacientes estaban reci-
biendo antivirales y antimaláricos, en 
una primera fase, y corticoides, cuan-
do sus procesos se agravaban. Eso 
sin contar con otros factores como 
la edad, el grado de evolución de la 
enfermedad cuando comenzaron a 
ser tratados, etc. 
Sánchez indica que, visto que no se 
han detectado resultados negativos, 
la idea es seguir utilizándola y estu-
diándola en todos los pacientes con 
Covid-19 que ingresen en la UVI de 
este hospital, de modo que puedan 

sacar conclusiones más robustas. 
Puebla confirma que el Servicio de 
Farmacia dispone de existencias para 
cubrir una demanda como la que se 
ha producido en la primera oleada 
de la pandemia. Además, la Farma-
cia Militar se ha quedado con la pro-
ducción que hizo en su almacén, que 
sería utilizada en caso de que se des-
bordaran las previsiones. Se plantea, 
en este sentido, la posibilidad de que 
pueda servir para abastecer a otros 
hospitales que se planteen la inclu-
sión de este tratamiento de soporte 
ante posibles rebrotes. 
Mientras tanto, parece que continua-
rá el estudio de las propiedades de 
la melatonina en pacientes afectados 
por la enfermedad e incluso el jefe 
de Medicina Intensiva del Clínico ase-
gura que se ha llegado a plantear su 
uso “como medida profiláctica”. 
Sobre la labor de la Farmacia Hos-
pitalaria en materia de formulación, 
Puebla recuerda que también han 
jugado un papel activo con la ela-
boración de preparados de hidroxi-

cloroquina, de la que han llegado a 
desarrollar una forma líquida. “En 
los primeros días tras la declaración 
de la pandemia, se pusieron en con-
tacto con nosotros, porque los com-
primidos son enormes. Nos pidieron 
ayuda y, tras realizar una búsqueda 
bibliográfica, decidimos salirnos de 
la concentración estándar y prepa-
ramos una suspensión de 50 mg/ml. 
Esto es otra muestra de que el papel 
de la farmacotecnia ha sido muy im-
portante en esta crisis, como lo indi-
ca también nuestra participación en 
la elaboración de soluciones hidroal-
cohólicas”, concluye.

https://www.diariofarma.
com/2020/06/01/una-formula-pa-
ra-ofrecer-un-soporte-experimen-
tal-a-pacientes-con-covid-19

UNA FÓRMULA PARA OFRECER UN SOPORTE 
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COMPLEJO HOSPITALARIO DE SANTIAGO

Sara Blanco, farmacéutica investigadora del Complejo 
Hospitalario de Santiago, ha investigado sobre cómo 
determinados polimorfismos pueden afectar a la 
efectividad de voriconazol, por estar relacionados con 
la metabolización del fármaco.

EVALUACIÓN GENÉTICA Y 
CINÉTICA PARA OPTIMIZAR EL 
TRATAMIENTO ANTIFÚNGICO
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B 
lanco terminó el FIR hace 
dos años. En medio de su 
residencia, inició una inves-
tigación que le ha servido 

para presentar su tesis y doctorarse. 
¿El objeto de estudio? Evaluar la uti-
lidad de la aplicación de la farmaco-
genética y la farmacocinética para 
la optimización del tratamiento an-
tifúngico. Como resultado, ha logra-
do generar un conocimiento que a 
día de hoy se está empleando en el 
abordaje farmacoterapéutico de los 
nuevos pacientes que inician trata-
miento con voriconazol. 
El por qué de su interés por este ám-
bito puede encontrarse en las reu-
niones que, durante su etapa como 
residente, tenían varios miembros del 
Servicio de Farmacia con los de la 
Unidad de Genómica. “De ahí surgie-
ron varios proyectos de investigación 
para la aplicación de la farmacoge-
nética”, confirma. Con los antifúngi-
cos, concretamente, existían ciertas 
sospechas de la posible incidencia 
del perfil genético. “Había algunos 

EVALUACIÓN GENÉTICA Y CINÉTICA PARA 
OPTIMIZAR EL TRATAMIENTO ANTIFÚNGICO

pacientes que no respondían muy 
bien al tratamiento. Había mucha va-
riabilidad y queríamos saber por qué. 
Había referencias previas y, concre-
tamente con este fármaco (vorico-
nazol), teníamos alguna evidencia de 
que podía ser así”, explica.
Para esta investigación, optó por 
poner en marcha un estudio obser-
vacional prospectivo, lo que supone 
que los participantes eran “los nue-
vos pacientes que iban recibiendo 
este fármaco”. Además, debía ser 
multicéntrico, ya que, aunque el de 
Santiago es un hospital de dimen-
siones considerables, no les llegaba 
para reunir una n lo suficientemente 
grande como para obtener unas con-
clusiones extrapolables. 

Finalmente, consiguió incluir en el es-
tudio la información de 78 pacientes, 
gracias a la participación de todos 
los hospitales gallegos y alguno de 
fuera de esta comunidad autónoma. 
Blanco se encargó personalmente 
de coordinar la labor, tras establecer 
una red de FH de referencia en cada 
hospital, que le avisaban cuando les 
llegaba un nuevo paciente con estas 
características. “Normalmente, eran 
los farmacéuticos responsables de 
farmacocinética y/o Enfermedades 
Infecciosas, que son los que validan 
estos tratamientos”, aclara.
Confirma que esa labor de coordina-
ción le ha supuesto “un gran reto”, lo 
que se explica “por la carga asisten-
cial” que soportan actualmente los 

“ESTE TRABAJO SIRVE PARA CAMBIAR EL 
ABORDAJE TERAPÉUTICO, CONTRIBUYENDO 

A CONSIDERAR LA DETERMINACIÓN 
GENÉTICA COMO UNA OPCIÓN A TENER EN 

CUENTA PARA LA OPTIMIZACIÓN”

https://www.diariofarma.com/tag/residencia?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/pacientes?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/voriconazol?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
http://www.genomica.es/es/index.cfm?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
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} Sara Blanco, farmacéutica investigadora del Complejo Hospitalario de Santiago. 

servicios de Farmacia de los hospi-
tales. Eso complica todo el proceso. 
Entre las motivaciones destaca el 
saber que, gracias a estudios como 
éste, se está contribuyendo a la ge-
neración de un conocimiento que 
puede tener mucho valor para estos 
pacientes. Este fármaco está indica-
do para infecciones invasivas graves, 
algunas de las cuales pueden supo-
ner una amenaza para la vida. 
Una vez recogido el aviso, Blanco 
activaba el proceso para la recogida 
de muestras de sangre. Con ellas se 
podían “detectar polimorfismos que 
pudieran afectar al tratamiento (un 
total de 11 relacionados con el gen 
CYP2C19) y evaluar el nivel de con-
centración del fármaco en plasma, 
para ver la correlación entre cinética 
y genética”. Adicionalmente, se reco-
pilaba la información sobre los trata-
mientos concomitantes para analizar 
las posibles interacciones.
Sobre las facilidades para hacer de-
terminaciones genéticas, reconoce 
que en este caso ha contado con la 

EVALUACIÓN GENÉTICA Y CINÉTICA PARA 
OPTIMIZAR EL TRATAMIENTO ANTIFÚNGICO
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ventaja de trabajar en un hospital 
grande, con Unidad de Genómica 
propia. En el caso de los hospitales 
más pequeños, la dificultad podría 
haber sido mayor, por su dependen-
cia, para la realización de estas prue-
bas, de otros centros. 
Toda esa información quedaba reco-
gida en la historia clínica electrónica, 
“que por suerte, en Galicia, la tene-
mos bastante desarrollada”, confir-
ma. De la explotación estadística de 
los datos reunidos sacó la conclusión 
de que hay un 30% de los pacientes, 
con unos polimorfismos determi-
nados, que metabolizan el fármaco 
rápidamente, lo eliminan antes. “Eso 
puede significar que con la dosis 
normal no sea suficiente y habría que 
elevarla para optimizar la efectividad 
del tratamiento”, indica.

Mejorar la efectividad 
garantizando la seguridad
Para cerciorarse de que esa actua-
ción es adecuada, la determinación 
genética se complementa con ese 

análisis farmacocinético, donde se ve 
si el nivel del fármaco es alto o bajo. 
Es a partir de ahí desde donde se 
optimiza la dosis. Pero eso ha llega-
do a la conclusión de que “la aplica-
ción combinada de farmacogenética 
y farmacocinética es clave para ga-
rantizar la efectividad, que en estos 
pacientes es lo que más nos preocu-
pa, y también la seguridad, que es 
algo que hay que tener siempre en 
cuenta”.
Sobre las posibles interacciones, ha 
observado que el tipo de inhibidor 
de la bomba de protones que se use 
en cada caso puede influir en la ac-
tividad del tratamiento antifúngico. 
“Dependerá del paciente, pero es 
posible que en unos funcione mejor 
omeprazol y en otros pantoprazol”, 
apunta, aunque matiza: “Esto debe-
ría ser corroborado con nuevos estu-
dios”. Lo que tiene claro es que hay 
que tener muy en cuenta la farmaco-
terapia concomitante para optimizar 
el tratamiento en estos pacientes. 
Blanco ha concluido la investigación 

con una satisfacción doble. Por un 
lado, le ha servido para doctorarse, 
un detalle que, a día de hoy, cuen-
ta bastante para encontrar salidas 
profesionales en el sector de la Far-
macia Hospitalaria. Además de eso, 
los resultados de su estudio se están 
aplicando en el Servicio de Farmacia, 
donde se están pudiendo optimizar 
los tratamientos con voriconazol a 
partir de esas determinaciones farco-
genéticas y farmacocinéticas. “Esto 
sirve para cambiar el abordaje tera-
péutico, contribuyendo a considerar 
la determinación genética como una 
opción a tener en cuenta para la op-
timización”, concluye satisfecha.

https://www.diariofarma.
com/2020/06/12/evaluacion-geneti-
ca-y-cinetica-para-optimizar-el-trata-
miento-antifungico

EVALUACIÓN GENÉTICA Y CINÉTICA PARA 
OPTIMIZAR EL TRATAMIENTO ANTIFÚNGICO

https://www.diariofarma.com/tag/dependencia?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/dependencia?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/galicia?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/efectividad?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/seguridad?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/omeprazol?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/pantoprazol?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/2020/06/12/evaluacion-genetica-y-cinetica-para-optimizar-el-tratamiento-
https://www.diariofarma.com/2020/06/12/evaluacion-genetica-y-cinetica-para-optimizar-el-tratamiento-
https://www.diariofarma.com/2020/06/12/evaluacion-genetica-y-cinetica-para-optimizar-el-tratamiento-
https://www.diariofarma.com/2020/06/12/evaluacion-genetica-y-cinetica-para-optimizar-el-tratamiento-


EJEMPLOS QUE DEFINEN EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LA PROFESIÓNINNOVACIÓN EN FARMACIA HOSPITALARIA 45

13
SERVICIOS DE FARMACIA HOSPITALARIA’ DE LA SEFH

Ana Álvarez, coordinadora de la ‘Guía de Humanización de 
los Servicios de Farmacia Hospitalaria’ de la SEFH, explica 
en qué consiste este proyecto y cómo puede contribuir a 
avanzar en este campo.

UNA GUÍA PARA DISEMINAR LA 
CULTURA DE LA HUMANIZACIÓN 
Y LLEVARLA A LA PRÁCTICA
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L
a Sociedad Española de Far-
macia Hospitalaria (SEFH) 
presentó recientemente la 
‘Guía de Humanización de los 

Servicios de Farmacia Hospitalaria’. 
Se trata del producto final de un 
proyecto que tiene su origen en el 
62º Congreso de la Sociedad. Allí se 
fraguó el Plan que se presentó en 
noviembre de 2018, y que ha des-
embocado en la elaboración de esta 
Guía y en la impartición de talleres 
por servicios de Farmacia de toda 
España para tratar de extender su 
espíritu y sus propuestas. 
Ana Álvarez, su coordinadora, ex-
plica que la traslación del Plan a la 
Guía tiene que ver con la vocación 
práctica del proyecto. “Al final, esto 
no es un plan estratégico, con sus 
objetivos estratégicos y sus acciones 
para cumplirlos. Pensamos que ese 
formato no iba a ser práctico para 
nuestro propósito”, explica, dejando 
claro que, de lo que se trata, es de 
prender la mecha de la humanización 
en los servicios de Farmacia para 

UNA GUÍA PARA DISEMINAR LA CULTURA DE LA 
HUMANIZACIÓN Y LLEVARLA A LA PRÁCTICA

que el fuego se extienda después al 
resto de unidades clínicas y, con ello, 
a todo el sistema sanitario. 
“Cuando los servicios de Farmacia, 
al ser centrales y transversales, po-
nemos en marcha acciones, sabemos 
que vamos a tener que contar con 
otros servicios para llevarlas a cabo. 
Pasa algo parecido con la promoción 
de la seguridad. Si quieres impregnar 
tu hospital con una cultura de segu-
ridad, no puedes ir por libre, puedes 
liderar, pero tienes que ir de la mano 
de otros servicios e incluso implicar 
a la Dirección”, subraya. Y opina que 
con la humanización debería pasar lo 
mismo. 
Volviendo a la Guía, ésta se estructu-

ra en tres partes bien diferenciadas. 
Una primera más filosófica, donde 
se justifica su elaboración, se explica 
la metodología empleada (algunas 
de ellas innovadoras, incorporando 
la visión de los pacientes) y se intro-
ducen los principios y valores de la 
humanización, entendida como res-
puesta a las necesidades reales de 
los pacientes, a partir de las propias 
consideraciones de éstos y aplicando 
la inteligencia emocional; una segun-
da, que viene a ser un diagnóstico 
general de la situación, en lo que 
respecta al grado de humanización 
de la atención en diferentes áreas 
terapéuticas (Oncohematología, In-
fecciosas, Enfermedades Raras, Pe-

ESTE PROYECTO TRATA DE PRENDER LA 
MECHA DE LA HUMANIZACIÓN EN LOS 
SERVICIOS DE FARMACIA PARA QUE EL 

FUEGO SE EXTIENDA DESPUÉS AL RESTO 
DE UNIDADES CLÍNICAS Y, CON ELLO, A 

TODO EL SISTEMA SANITARIO.

http://www.sefh.es/?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
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} Ana Álvarez, coordinadora de la Guía 
de Humanización de la SEFH. 

datría y Paciente Crónico Complejo), 
incluyendo una transversal a todas 
ellas, y una tercera donde se propor-
cionan algunas herramientas para sa-
ber en qué punto está cada Servicio 
de Farmacia e ideas concretas, para 
que, con la ayuda de una matriz im-
pacto-esfuerzo se puedan priorizar 
las acciones que mejor se ajustan a 
las capacidades de cada hospital. 
Álvarez considera que no hay una 
parte más importante que otra, que 
todas son relevantes, cada una a su 
nivel, para poder avanzar de verdad 
en la humanización. Pensando en el 
jefe de Servicio de Farmacia que tie-
ne que coger el toro por los cuernos 
e impulsarla dentro de él, opina que, 
«tan importante es la primera parte, 
que te hace pensar por qué quie-
res humanizar el Servicio», como la 
parte más práctica. «Quedarse en la 
parte final, la de las ideas, solo servi-
rá para poner unas ideas aisladas en 
marcha, pero es importante disponer 
de la visión», añade.
Una vez que el jefe de Servicio esté 

UNA GUÍA PARA DISEMINAR LA CULTURA DE LA 
HUMANIZACIÓN Y LLEVARLA A LA PRÁCTICA

empapado de la Guía, el dilema está 
en si lidera él mismo el proceso o 
delega en un responsable de Huma-
nización. De hecho, en los talleres 
impartidos para explicar la Guía, la 
definición de responsabilidades para 
llevar el planteamiento a la práctica 
tiene su protagonismo. «Yo veo de-
seable que haya una persona, o va-
rias, dedicadas a esto. Los proyectos 
de este tipo requieren que una per-
sona los coordine y haga seguimien-
to», señala la farmacéutica especia-
lista del Hospital Ramón y Cajal.
Pasando a la parte del diagnóstico, 
explica el por qué de la selección de 
esas cinco áreas terapéuticas. Los 
cinco perfiles de pacientes, o tienen 
«una especial relación con el Servicio 
de Farmacia», o «tienen mucha ne-
cesidad y podemos hacer mucho por 
ellos». El hecho de que estén asocia-
dos a Grupos de la SEFH da cuentas 
del interés que tienen para la profe-
sión. En la investigación que realiza-
ron para definir esos perfiles vieron 
que «hay particularidades» y otros 
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aspectos «troncales, que coinciden», 
de ahí que se lanzaran a incluir un 
apartado transversal.  

De la teoría a la práctica
Finalmente, Álvarez se refiere a la 
parte más práctica, que sirve para 
que los servicios de Farmacia se ubi-
quen dentro de un continuo de huma-
nización, a través del Perfil; para que 
tengan bien identificados los puntos 
de contacto con los pacientes, tanto 
dentro como fuera del hospital, a tra-
vés del Blue Print, y para que dispon-
gan de una serie de ideas (50 en to-
tal) de partida para poner en marcha 
desde ya, con la posibilidad de adap-
tarlas a su propio entorno. 
La coordinadora de la Guía se confie-
sa incapaz de seleccionar una o va-
rias ideas que debieran se puestas en 
marcha desde ya en todos los servi-
cios de Farmacia, entendiendo que la 
realidad de cada hospital es distinta. 
Por eso, llama a utilizar la matriz de 
impacto-esfuerzo, que puede servir 
a hospitales grandes y pequeños a 

dimensionar su apuesta de acuerdo a 
sus capacidades. “Es una manera de 
ayudar a priorizar”, confirma. 
Por citar algunos ejemplos, la idea con 
menor relación de impacto-esfuerzo 
en la matriz sería la denominada ‘Hi-
ghlights’, que consiste en disponer de 
un set de pegatinas de colores para 
identificar, dentro de la documenta-
ción que se entrega a los pacientes, 
la información más destacada. Y es 
que, “el exceso de información podría 
invisibilizar algunas instrucciones re-
levantes”, reza el documento. En el 
extremo opuesto de impacto-esfuerzo 
está ‘Así lo hace...’, que se basa en la 
construcción de una historia por parte 
del paciente experto, y en relación con 
su tratamiento, para mostrar a otros 
cómo son sus prácticas, sus hábitos y 
las destrezas que ha desarrollado en 
el transcurso de su enfermedad. En-
tre sus principales beneficios estaría 
la reducción de incertidumbre y con-
siguiente ansiedad en personas a las 
que les toca vivir su misma situación y 
no tienen ninguna experiencia previa. 

Con la presentación de esta Guía, Ál-
varez da por cerrado un primer ciclo 
de la andadura que comenzó en ese 
62º Congreso de 2017. Ahora, espera 
que la SEFH le siga dando cobertura 
al proyecto y aliente iniciativas para 
poner en práctica las ideas que con-
tiene la Guía. Entre otros aspectos, 
considera que podrían ser positivo 
proporcionar asesoramiento, segui-
miento e incluso poder investigar 
para confirmar los beneficios de su 
aplicación. “Me gustaría poder ana-
lizar el impacto en resultados en sa-
lud, más allá del emocional, que po-
drían tener estas medidas”, concluye. 

https://www.diariofarma.
com/2020/07/01/una-guia-para-di-
seminar-la-cultura-de-la-humaniza-
cion-y-llevarla-a-la-practica

UNA GUÍA PARA DISEMINAR LA CULTURA DE LA 
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HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS

Un estudio multicéntrico del Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús, desarrolla un esquema para garantizar la 
transición asistencial en pacientes pediátricos.

UN ALGORITMO PARA 
PRIORIZAR LA CONCILIACIÓN 
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
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M
argarita Cuervas-Mons, 
farmacéutica especialista 
del Hospital Infantil Uni-
versitario Niños Jesús, li-

dera un estudio multicéntrico, en el 
que participan 11 hospitales españo-
les, con un objetivo muy claro: dar 
con un algoritmo que ayude a prio-
rizar la conciliación de la medica-
ción al ingreso en aquellos pacien-
tes pediátricos con mayor riesgo de 
sufrir errores de medicación. 
“Se trata de pacientes que vienen 
habitualmente con un tratamiento 
crónico y en los que, en la transición 
asistencial, se puede dar un error 
en la medicación. Esta intervención 
está muy consolidada en la pobla-
ción adulta, pero hemos visto que en 
los pediátricos no se ha puesto tanta 
atención. Muchos menores tienen pa-
tologías de base y pueden sufrir esos 
mismos errores”, ha subrayado, para 
justificar la puesta en marcha de este 
proyecto.
Lo que se busca en los 11 hospitales 
(Gregorio Marañón, Sant Joan de 

UN ALGORITMO PARA PRIORIZAR LA 
CONCILIACIÓN EN PACIENTES PEDIÁTRICOS

Déu, Insular Materno Infantil de Las 
Palmas, Puerta de Hierro, Virgen de 
la Arrixaca, Complejo Hospitalario 
de A Coruña; La Fe; Carlos Haya, Vall 
d’Hebron y Virgen del Rocío), a tra-
vés de este estudio financiado con 
una beca de la Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria (SEFH), es 
conocer cuáles son las característi-
cas que comparten esos niños para 
desarrollar un algoritmo que permita 
poder detectarlos y centrar la inter-
vención de conciliación en ellos. “De-
beríamos hacer conciliación en todos 
los pacientes que ingresan, pero los 
recursos son limitados, así que con 
este algoritmo podríamos priorizar”, 
aclara Cuervas-Mons. 
Para conseguir este objetivo, comen-
zaron a seleccionar los pacientes 
que ingresaban, comprobando en la 
historia clínica de Atención Prima-
ria si venían con patología de base y 
medicación asociada, y tomando en 
consideración, también, si las pres-
cripciones en Especializada. Con esa 
información sobre la mesa, se reali-

} Margarita Cuervas Mons, 
farmacéutica especialista del Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús. 
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za una entrevista con los pacientes, 
si son mayores de 14-16 años, o con 
sus padres. “En esas entrevistas pre-
guntamos por tratamientos farma-
cológicos o de herbolario que estén 
tomando en sus casas. Nos hacemos 
con el listado completo de la medi-
cación, la contrastamos con la medi-
cación de Especializada y, si percibi-
mos alguna discrepancia, llamamos 
al médico, para ver si está justificada. 
A veces, no lo está y se trata de un 
error, por omisión de medicamento 
prescrito, por error de dosis, por una 
duplicidad, por un fármaco que no se 
requiere... En esos casos, lo que ha-
cemos es notificarlo y solucionarlo”, 
dice, en referencia a la actuación de 
los farmacéuticos. 
La pandemia ha afectado al desarro-
llo del estudio, por lo que aún no se 
puede hablar de resultados, pero en 
el Hospital Niño Jesús habían realiza-
do un análisis previo, donde habían 
encontrado algunos resultados sig-
nificativos. “Lo que hemos visto es 
que los menores sufren estos errores 

igual que los adultos, y que hay algu-
nas características que les hacen ser 
más vulnerables. En nuestro Hospital 
vimos que pacientes con enferme-
dad de base neurológica u oncoló-
gica pueden ser más susceptibles a 
errores en la conciliación, sobre todo 
cuando ingresan en unidades dis-
tintas a las de su patología de base, 
donde el especialista desconoce la 
medicación del paciente”, explica 
esta especialista en Farmacia Hospi-
talaria. 
Si la pandemia no hubiera irrumpido, 
entre octubre y noviembre estarían 
realizando el análisis de los datos. 
Ahora, sus esperanzas se basan en 
“poder seguir con el reclutamiento 
para poder hacer un análisis global”. 
El hecho de que sea un estudio multi-
céntrico es clave para ver los patrones 
de todas las patologías relevantes.
Una vez concluida la fase de estudio, 
lo que llevará, como mínimo, otros 
cinco o seis meses, se podrá desa-
rrollar ese algoritmo que sirva para 
estratificar a los pacientes con mayor 

riesgo. “Eso nos va a permitir centrar 
el poco tiempo que tenemos en la 
práctica y realizar la entrevista, por 
ejemplo, a dos de cada 10 pacientes. 
Esto no quiere decir que en el resto 
de pacientes no pueda haber erro-
res, pero iremos a los de más riesgo”, 
admite.
Lo ideal sería trasladar ese algoritmo 
a una herramienta informática que 
sirva para cruzar toda la información 
e identificar automáticamente a un 
paciente cuando ingresa. No obstan-
te, esta especialista es prudente y se 
conforma con disponer de la infor-
mación y el algoritmo de decisión 
para poder aplicarlo de forma ma-
nual, al menos en una primera fase. 

https://www.diariofarma.
com/2020/09/04/un-algoritmo-pa-
ra-priorizar-la-conciliacion-en-pa-
cientes-pediatricos

UN ALGORITMO PARA PRIORIZAR LA 
CONCILIACIÓN EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA

José Manuel Martínez Sesmero detalla el contenido de 
‘TIC TAC TEP’, un resumen de experiencias en el ámbito 
de las nuevas tecnologías dirigidos a los sanitarios y, 
concretamente, para los farmacéuticos hospitalarios.

UN CRISOL DE EXPERIENCIAS 
TECNOLÓGICAS CON UTILIDAD 
EN FARMACIA HOSPITALARIA
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“L
os profesionales sanita-
rios, incluidos los farma-
céuticos hospitalarios, 
tenemos que liderar los 

cambios para mejorar la asistencia a 
pacientes, adecuándola a sus nece-
sidades, y las tecnologías son pieza 
clave para ello”. Esa es la premisa 
de la que parte José Manuel Martí-
nez Sesmero, director de Innovación 
de la Sociedad Española de Farma-
cia Hospitalaria (SEFH), cuando tra-
ta de explicar el surgimiento de ‘TIC 
TAC TEP’, una especie de manual 
con experiencias en el ámbito de las 
nuevas tecnologías que pueden ser-
vir de inspiración para los sanitarios. 
“El objetivo era que fuera una guía 
útil”, apunta Martínez Sesmero, que 
ha coordinado la publicación junto 
al ex presidente de la SEFH, Miguel 
Ángel Calleja. 
Lo primero que hay que hacer es 
aclarar el significado de los términos 
empleados en el título, que lo tienen. 
TIC, por las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (ésta era 

UN CRISOL DE EXPERIENCIAS TECNOLÓGICAS 
CON UTILIDAD EN FARMACIA HOSPITALARIA

fácil); TAC, por las tecnologías para 
el aprendizaje y el conocimiento, y 
TEP, por las tecnologías para el em-
poderamiento y la participación. Cu-
bren, por tanto, toda la cadena para 
formar e informar de cara a la demo-
cratización de las decisiones. 
Si se trata de destacar algunos hi-
ghlights del libro, éstos serían el ca-
pítulo orientado a la humanización 
del uso de las tecnologías en salud, 
por su trascendencia, y el apartado 
de la aplicación de la realidad virtual, 
por su novedad. Sobre el primero 
de estos aspectos, el director de In-
novación de la SEFH hace alusión a 
los aprendizajes que proporciona la 
observación de la actividad de em-
presas como Amazon. “Ellos perso-
nalizan sus servicios en función del 
conocimiento de los gustos del clien-
te. La base es satisfacer las necesida-
des de cada cual, lo que, en términos 
de salud, se puede conseguir con la 
incorporación de la visión de los pa-
cientes, porque las organizaciones 
tenemos nuestras inercias”, comen-

} José Manuel Martínez Sesmero, 
director de Innovación de la SEFH.
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ta, y apunta a las tecnologías como 
medio para obtener esa visión de los 
pacientes. 
Uno de los campos que pide a gritos 
una reflexión, para no perder de vista 
la humanización, es el de la teleasis-
tencia, abordada en el texto y muy 
en boga por las necesidades propias 
de la pandemia. A este respecto, 
Martínez Sesmero piensa que desde 
el sistema sanitario se puede tender 
a clasificar a los pacientes, pero que 
el uso de tecnología para conocer las 
preferencias de éstos puede contri-
buir a “desdibujar todo eso, romper 
esas barreras”. 
Se trataría diseñar un modelo de 
teleasistencia basado en el conoci-
miento de “qué pacientes prefieren 
ir a ver a su FH, con qué periodici-
dad y qué es lo que le preocupa con 
respecto a su tratamiento”. Con esa 
información, se podría crear un mo-
delo que permita “adaptarte a cada 
persona, que es diferente y tiene 
unas necesidades diferentes”.
Entre los beneficios de una adecua-

da planificación del proceso asisten-
cial, de acuerdo a las necesidades 
del paciente y aprovechando el uso 
de las nuevas tecnologías, se cuenta, 
por ejemplo, una mejora de la adhe-
rencia a los tratamientos, según este 
farmacéutico especialista. 
No obstante, todo esto exige dispo-
ner de los medios necesarios. “¿Va 
a haber inversión? Sabemos que los 
presupuestos son los que son, pero 
hay que empezar a mirar más allá”, 
opina. Y es que, señala, el hecho de 
que la pandemia haya obligado a 
reducir la frecuentación no es sufi-
ciente para implantar de la noche a 
la mañana un modelo de estas carac-
terísticas. “Si se hace el cambio, hay 
que poner los recursos humanos y 

tecnológicos adecuados”, concluye, 
aclarando que “no se trata de dar te-
leasistencia a todos ni para todos”. 

De la teleasistencia a la realidad 
virtual
Pero la teleasistencia solo es la pun-
ta del iceberg. Por detrás vienen un 
sinnúmero de dispositivos y apli-
caciones que podrían contribuir a 
mejorar la salud. Uno de los avances 
que recoge el manual es el de la rea-
lidad virtual, que puede ser emplea-
da para ayudar a los pacientes a ha-
cer más llevadero su tratamiento. De 
hecho, en el Hospital Clínico San Car-
los, donde ejerce Martínez Sesmero 
como jefe de Servicio de Farmacia, 
hay un proyecto ya en marcha con 

UN CRISOL DE EXPERIENCIAS TECNOLÓGICAS 
CON UTILIDAD EN FARMACIA HOSPITALARIA

UNO DE LOS CAMPOS QUE PIDE A GRITOS 
UNA REFLEXIÓN, PARA NO PERDER DE 
VISTA LA HUMANIZACIÓN, ES EL DE LA 

TELEASISTENCIA, MUY EN BOGA POR LAS 
NECESIDADES PROPIAS DE LA PANDEMIA.



EJEMPLOS QUE DEFINEN EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LA PROFESIÓNINNOVACIÓN EN FARMACIA HOSPITALARIA 55

15
pacientes oncológicos y los FH han 
propuesto a los neurólogos algo si-
milar con los pacientes de esclerosis 
múltiple. “Estábamos trabajando en 
el proyecto cuando irrumpió la co-
vid-19”. 
Otra posible aplicación de la realidad 
virtual, o, para ser más precisos, de 
la realidad aumentada, pasaría por la 
adición de información sobre la me-
dicación, que podría quedar accesi-
ble para los especialistas que partici-
pan en el abordaje de los pacientes. 
Una vez publicada esta obra, como 

parte de uno de los compromisos 
en el Plan Estratégico que presen-
tó Martínez Sesmero para acceder 
a la Dirección de Innovación de la 
SEFH, ahora la idea es “continuar”. 
Y es que, explica, “la tecnología va 
cambiando y hay experiencias en 
campos no sanitarios de los que po-
dremos aprender”. Por eso, avanza 
que ya están trabajando en una se-
gunda fase del proyecto, que podría 
plasmarse en “talleres para compar-
tir historias de éxito con tecnologías 
que vayan calando”.

https://www.diariofarma.
com/2020/09/25/un-crisol-de-ex-
periencias-tecnologicas-con-utili-
dad-en-farmacia-hospitalaria

UN CRISOL DE EXPERIENCIAS TECNOLÓGICAS 
CON UTILIDAD EN FARMACIA HOSPITALARIA
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COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

La Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de 
Enfermedades Metabólicas Congénitas y el Servicio de 
Farmacia del Complejo Hospitalario Universitario de 
Santiago colaboran con la Universidad para desarrollar 
una solución basada en tecnología de impresión 3D 
para la elaboración de comprimidos.

LA IMPRESIÓN 3D COMO 
FACILITADORA DE LA ADHERENCIA 
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
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M 
aría Luz Couce, jefa del 
Servicio de Neonatolo-
gía y responsable de la 
Unidad de Diagnóstico y 

Tratamiento de Enfermedades Me-
tabólicas Congénitas del Complejo 
Hospitalario Universitario de Santia-
go, Irene Zarra, jefa de Servicio de 
Farmacia del mismo hospital, y Ál-
varo Goyanes, responsable de tec-
nología de impresión 3D en la Facul-
tad de Farmacia de la Universidad 
de Santiago, lideran un proyecto de 
investigación que puede revolucio-
nar el modo en que se confeccionan 
las soluciones farmacológicas para 
los pacientes pediátricos en Espa-
ña. Se trata de la utilización de im-
presoras 3D para la elaboración de 
comprimidos que sirvan para mejo-
rar la adherencia y con ello el pro-
nóstico de estos pacientes.
Couce explica que en la Unidad Me-
tabólica habían detectado la necesi-
dad «de dar a los niños tratamientos 
personalizados, para que tengan una 
mejor adherencia y ello permita un 

LA IMPRESIÓN 3D COMO FACILITADORA DE LA 
ADHERENCIA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS

buen control metabólico». Se trata 
de una Unidad de Referencia (CSUR) 
que recibe pacientes «de Galicia y 
de toda España», explica. Además, 
reconoce un contacto fluido con el 
Servicio que lidera Zarra y con la 
Universidad de Santiago, el cual po-
sibilitó la propuesta de una solución 
para esa necesidad. La jefa de Servi-
cio de Farmacia asegura que ya hay 
fármacos comercializados en EEUU 
con impresión 3D y de su experien-
cia en farmacotecnia extrae que el 
80-90% de las formulaciones que se 
están realizando actualmente son 
para pacientes pediátricos, y un alto 
porcentaje en enfermedades raras, 
por lo que solución era idónea para 
esta Unidad que lidera Couce.
El proyecto parte de un estudio pre-

vio en niños con enfermedad de 
jarabe de arce, donde aplicaron la 
impresión 3D con dos aminoácidos 
(isoleucina y valina): «Se compa-
ró con el tratamiento estándar, una 
formulación magistral elaborada en 
Farmacia, en cuatro pacientes». Cou-
ce confirma que del estudio se pudo 
concluir una mejora en la adherencia, 
aunque al ser la muestra muy peque-
ña solo pueden considerarse como 
resultados «preliminares». 
Por eso se han lanzado a realizar un 
estudio más grande, con más de 30 
pacientes, para el que han recibido 
una beca de la Fundación Merck. En 
este nuevo estudio se van a imprimir, 
además de aminoácidos, vitaminas, 
carnitina, además de la combinación 
de varias medicaciones en una. Tam-

LOS NIVELES PLASMÁTICOS EN ESTAS 
IMPRESIONES PARECEN SER MENOS 
VARIABLES QUE EN LAS FÓRMULAS 

MAGISTRALES TRADICIONALES
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} Álvaro Goyanes, María Luz Couce e Irene Zarra.

bién van a incluir otras enfermeda-
des metabólicas, como las acidurias 
orgánicas y los defectos del ciclo de 
urea. 
El objetivo, explican, es que, si uno 
de estos niños precisa actualmen-
te que se le administren 3-4 fárma-
cos, se le puedan dar todos en uno. 
«La hipótesis es que lo van a tomar 
mucho mejor, va a aumentar la ad-
herencia y, con ello, vamos a poder 
mejorar el pronóstico», indica la res-
ponsable de la Unidad de Enferme-
dades Metabólicas Congénitas.
Sobre la participación de los farma-
céuticos hospitalarios, la jefa de Far-
macia indica que este nuevo estudio 
tiene dos partes: una preclínica, para 
ver que los principios activos son 
compatibles con la impresión 3D, en 
cuanto a estabilidad y calidad, don-
de van a colaborar con la Universi-
dad; y una parte clínica, donde los 
FH estarán encima de la elaboración 
de la impresión 3D, con la impresora 
que actualmente está en la Univer-
sidad, pero que se traerá al Servicio 

LA IMPRESIÓN 3D COMO FACILITADORA DE LA 
ADHERENCIA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS

de Farmacia, y también elaborarán el 
tratamiento control. «Además, man-
tendremos la colaboración con el 
servicio médico para una dispensa-
ción personalizada, recogiendo datos 
de adherencia, haciendo seguimien-
to, etc.», detalla.

Posibles beneficios
En el estudio previo ya se hicieron 
pruebas con sabores a fresa, limón 
o coco, dando como resultado unos 
medicamentos con una forma simi-
lar a la de las gominolas. «Ahora se 
harán también pruebas con distintos 
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sabores para saber cuál les gusta», 
explica Zarra, quien asegura que la 
fabricación de medicamentos impre-
sos «es más eficiente que la elabora-
ción de fórmulas magistrales, ya que 
puedes fabricar más cantidad», y 
además les brinda esa posibilidad de 
personalizarlos en términos de sabor.
Otro beneficio que han visto, y es-
peran confirmar, tiene que ver con la 
farmacocinética. Y es que los niveles 
plasmáticos en estas impresiones 
parecen ser «menos variables que en 
las fórmulas magistrales tradiciona-
les». Para eso, no obstante, tendrán 
que pasar un par de años, plazo esti-

mado para la conclusión del estudio, 
según Couce, que indica que actual-
mente están en las pruebas de labo-
ratorio, para garantizar estabilidad y 
calidad. 
Si el programa de investigación con-
cluye con éxito, y se determina que 
la solución aporta beneficios a los 
pacientes, habrá que ver si la solu-
ción se puede comercializar. Cou-
ce asegura que ahora no piensan 
en eso, que están «centrados en la 
fase de innovación». Zarra refren-
da sus palabras, e indica que lo que 
les mueve ahora son «intereses pu-
ramente científicos». No obstante, 

pensando en qué necesitaría un hos-
pital que quisiera implantar esta me-
todología, vaticina que se requerirá 
«una impresora 3D, principios activos 
compatibles y el conocimiento». 

https://www.diariofarma.
com/2020/10/08/la-impre-
sion-3d-como-facilitadora-de-la-ad-
herencia-en-pacientes-pediatricos

LA IMPRESIÓN 3D COMO FACILITADORA DE LA 
ADHERENCIA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
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HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

La jefa de Servicio de Farmacia del Hospital Puerta 
de Hierro, Amelia Sánchez explica en qué consiste el 
Catálogo Interactivo de Equipos y Tecnologías para el 
Uso Seguro de los Medicamentos (Cetec).

UN CATÁLOGO CON TECNOLOGÍAS 
Y EQUIPOS PARA EL USO 
SEGURO DE MEDICAMENTOS
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PARA EL USO SEGURO DE MEDICAMENTOS

A
melia Sánchez, vocal del 
Grupo Tecno de la Socie-
dad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH) y jefa 

de Servicio de Farmacia del Hospital 
Puerta de Hierro, tiene claro que la 
automatización, debidamente apli-
cada, es una buena aliada para me-
jorar la seguridad en el uso de los 
fármacos y también la eficiencia en 
los múltiples procesos que se deri-
van de él. De ahí que considere que 
el Catálogo Interactivo de Equipos 
y Tecnologías para el Uso Seguro de 
los Medicamentos (Cetec), recién 
lanzado, puede ser de gran utilidad.
Reconoce que a los servicios de Far-
macia, especialmente a los más pe-
queños, les cuesta lo suyo conseguir 
fondos para automatizarse y, cuando 
los consiguen, se enfrentan al dilema 
de «por dónde empezar». De alguna 
manera, el fin de este Catálogo, que in-
cluye información visual, la descripción 
y ficha técnica de los distintos ítems, 
entre otros, es que dispongan de ele-
mentos para la toma de esa decisión. 

El proyecto se le ocurrió a Carlos Co-
dina, ex miembro del Grupo Tecno, 
que al jubilarse delegó en ella su es-
bozo inicial, para que fuera desarro-
llándolo y culminándolo. Tras resolver 
la duda sobre si este catálogo debía 
ser en papel, o digital, decantándose 

la balanza hacia esta segunda opción, 
más viva e interactiva, se ha procedi-
do ahora a poner en marcha el catá-
logo, haciéndolo coincidir con la cele-
bración del Congreso de la SEFH. 
En total, dispone actualmente de 
información de unos 120 equipos y 
tecnologías que irá siendo ampliada. 
Entre ellos: armarios automatizados 
y robotizados de almacenamiento y 
de dispensación, reenvasadoras, ca-
binas de flujo laminar horizontales 
y verticales, robots de preparación 
y administración de medicamentos, 
tecnologías para el transporte de 
medicamentos, etc. El único criterio 
hasta la fecha es que contribuyan a 
la seguridad y a la eficiencia, aunque, 
de cara a las siguientes fases de de-
sarrollo del proyecto, la jefa de Servi-
cio de Farmacia del Puerta de Hierro 
considera interesante la idea de aña-
dir otros criterios relacionados con la 
calidad, por ejemplo. 
Sánchez admite que todas las fichas 
no están completas, labor que en la 
que están trabajando y que esperan 

} Amelia Sánchez, vocal del Grupo 
Tecno.
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concluir en los próximos meses. Ade-
más, esperan ir alimentando la parte 
de softwares, que está planteada, 
pero no desarrollada, y sobre todo la 
información sobre los hospitales que 
disponen ya de estas las tecnologías, 
especialmente los de referencia, que 
pueden servir de ejemplo a otros. 
En esa línea, pretenden incorporar un 
sistema de valoración de los distintos 
dispositivos, que sirva a los que se 
están planteando su adquisición to-
mar una decisión informada. «Todos 
estamos acostumbrados ya a mirar 
las valoraciones antes de ir a un hotel 
y pensamos que puede ser de utili-
dad también aquí. Por eso, vamos a 
permitir que la gente haga comen-
tarios, que van a ser filtrados por el 
Grupo Tecno para que se ajusten a la 
utilidad del catálogo», explica. De pri-
meras, la información disponible es la 
que proporcionan los proveedores. 

La información sobre los costes
Otra información que queda pen-
diente es la que tiene que ver con 

el coste de los equipamientos, que, 
dice la vocal del Grupo Tecno, «es 
algo que suele inquietar». Esta cues-
tión tendrán que tratarla con los 
proveedores, colaboradores inesti-
mables en la puesta en marcha del 
proyecto y con los que quieren ir en 
todo momento de la mano. También 
se abordará con ellos la posibilidad 
de diseñar vídeos tutoriales de uso 
de las tecnologías para facilitar la 
inmersión de las personas que se va-
yan incorporando a los servicios de 
Farmacia. En caso de que el provee-
dor no pueda colaborar, se plante la 
posibilidad de que sean los propios 
FH los que los editen. 
Vistos los pormenores del catálogo, 
Sánchez remarca la importancia de 
hacer llegar la tecnología a los servi-
cios de Farmacia, ya que aún existe 
mucho margen, sobre todo en hos-
pitales de menor tamaño. El mayor 
reto, a su juicio, está en ir más allá 
del almacenamiento, donde el que 
más y el que menos ya está roboti-
zado, y hacer lo propio con la dis-

pensación y, más complejo aún, con 
la preparación. Ella, como jefa de 
Servicio, reconoce que ésta última es 
la que más le preocupa en términos 
de seguridad, siendo además la más 
compleja, ya que «abarca toda la ca-
dena, desde la prescripción hasta la 
administración». 
Para concluir, subraya que igual de 
importante es el compromiso de los 
hospitales con la incorporación de 
esta tecnología, como el de los pro-
veedores, a los que responsabiliza 
del desarrollo de soluciones «que se 
adapten a las necesidades» de los 
centros sanitarios. 
Para ella, «desde que entran los pe-
didos, hasta que se dispensan, todo 
debería ir más automatizado». Así es 
como se imagina la Farmacia del fu-
turo, por una cuestión de seguridad, 
pero también de eficiencia. 

https://www.diariofarma.
com/2020/10/16/un-catalo-
go-con-tecnologias-para-el-uso-se-
guro-de-medicamentos

UN CATÁLOGO CON TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS 
PARA EL USO SEGURO DE MEDICAMENTOS

https://www.diariofarma.com/2020/10/16/un-catalogo-con-tecnologias-para-el-uso-seguro-de-medicamento
https://www.diariofarma.com/2020/10/16/un-catalogo-con-tecnologias-para-el-uso-seguro-de-medicamento
https://www.diariofarma.com/2020/10/16/un-catalogo-con-tecnologias-para-el-uso-seguro-de-medicamento
https://www.diariofarma.com/2020/10/16/un-catalogo-con-tecnologias-para-el-uso-seguro-de-medicamento


EJEMPLOS QUE DEFINEN EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LA PROFESIÓNINNOVACIÓN EN FARMACIA HOSPITALARIA 63

18
HOSPITAL MÚTUA TERRASA

Alba Manzaneque, farmacéutica adjunta del Hospital Mútua 
Terrasa, y Cristina Alonso, enfermera, detallan el circuito de 
atención telefónica con el que buscan detectar de forma precoz 
la aparición de toxicidades de los tratamientos oncológicos.

UN CIRCUITO DE ATENCIÓN 
TELEFÓNICA PARA DETECTAR 
TOXICIDADES DE FORMA PRECOZ
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A 
ntes de que explotara la 
pandemia, el Servicio de 
Farmacia del Hospital 
Mútua Terrasa ya había co-

menzado a hacer seguimiento telefó-
nico a los pacientes externos onco-
lógicos con tratamiento oral, para no 
perderles de vista durante ese mes 
que solía pasar hasta la siguiente re-
cogida de medicación, ya que ésta 
suele estar asociada a toxicidades. Sin 
embargo, como cuenta Alba Manza-
neque, farmacéutica adjunta encarga-
da inicialmente del seguimiento, éste 
se hacía «de forma no estructurada». 
La incorporación de Cristina Alonso, 
enfermera, le dio continuidad al ser-
vicio. Aunque el empujón final le ha 
llegado con la pandemia. Ha sido en-
tonces, impulsadas por la necesidad 
creciente de atender a los pacientes 
en remoto, cuando han terminado de 
dar forma a este modelo de interven-
ción, que se aplica ahora mediante un 
protocolo consensuado con los espe-
cialistas de Oncología y Hematología. 
Ese consenso es, según Manzaneque, 

UN CIRCUITO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA 
DETECTAR TOXICIDADES DE FORMA PRECOZ

un aspecto «clave», porque permite 
que todos trabajen al unísono. 
En el protocolo se han incluido to-
dos los fármacos oncológicos y he-
matológicos orales que se estaban 
dispensando a pacientes externos y, 
para cada uno de ellos, han elabo-
rado «una check list, con entre 8 y 
12 preguntas». Esto les permite rea-
lizar «preguntas dirigidas, en vez de 
dejarlas abiertas, preguntando por 
cada efecto adverso». A partir de las 
respuestas, y sobre la base de algo-
ritmos que han diseñado, se estable-
ce la intervención. 
Este protocolo de atención telefó-
nica, que forma parte del protocolo 
global de atención farmacéutica a 
pacientes oncológicos con medica-
ción oral, establece un patrón para 
ajustar las llamadas a los pacientes, 
las cuales, normalmente, se produ-
cen en tres fases: a las 24-48 horas 
desde la recepción de la medicación; 
a los 7-10 días, y de forma quincenal. 
«Ese patrón general se ajusta a cada 
paciente a medida que se le va cono-

ciendo más», explica Manzaneque. 
Alonso confirma que, gracias a este 
esquema de actuación, han podido 
detectar toxicidades «de forma pre-
coz», lo que resulta muy útil, por un 
lado, para garantizar la adherencia 
al tratamiento. «Es fácil que si un 
paciente empieza a vomitar deje de 
tomarse la medicación», apunta la 
farmacéutica del Hospital. Además 
de eso, se pueden evitar consultas 
innecesarias a Urgencias o a los es-
pecialistas de Oncología o Hemato-
logía, según toque. 
La enfermera responsable atiende a 
llamadas de los pacientes en trata-
miento oncológico oral por las maña-
nas, ofreciéndoles «una vía ágil» para 
resolver las dudas relacionadas con el 
tratamiento. «Cuando tienen una con-
sulta, me llaman. Si la solución for-
ma parte de mis competencias, se la 
ofrezco. Si no, contacto con Farmacia 
y, si hace falta, nos ponemos en con-
tacto con el médico especialista», afir-
ma, y añade, a modo de ejemplo: «Te-
nemos un paciente con tivozanib, cuya 

https://www.diariofarma.com/tag/pacientes?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/oncologia?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/consenso?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/farmacia-asistencial?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/urgencias?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
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} Cristina Alonso, enfermera del 
Hospital Mútua Terrasa. 

toxicidad más común es el aumento 
de la tensión arterial. Tras constatar 
hipertensión, me puse en contacto con 
Farmacia y se puso en conocimien-
to del oncólogo, procediéndose a un 
cambio de medicación». 
En otros casos, Alonso puede hacer 
ejercicio de sus competencias en in-
dicación. Un ejemplo son las diarreas 
de grado I y II, para las que reco-
mienda dieta blanda y Fortasec, res-
pectivamente. En el segundo de los 
casos, se ajusta a «lo que marcan los 
algoritmos consensuados». Ya a par-
tir del grado III, tienen que intervenir 
el farmacéutico y, en último extremo, 
el médico especialista. 
Una limitación con la que se encuen-
tran para exprimir del todo el po-
tencial de este circuito tiene que ver 
con la falta de recursos. Esta hace 
que la atención telefónica, que, como 
subraya Manzaneque, «permite man-
tener un hilo de comunicación cons-
tante con el paciente y tomar nota 
de resultados reportados por pacien-
tes en tiempo real», solo se pueda 

dar por las mañanas. No obstante, 
por la tarde queda activo el servicio 
de correo electrónico, aunque esas 
consultas ya son respondidas al día 
siguiente. 
La farmacéutica del Hospital Mutúa 
Terrasa también echa de menos la 

disponibilidad de sistemas de vídeo-
conferencia para poder realizar un 
examen visual, clave, por ejemplo, en 
el caso de las reacciones dermatoló-
gicas. Además de estas mejoras, se 
plantean una validación externa del 
protocolo, para lo que van a contac-
tar con Gedefo. 
Vistos los beneficios obtenidos, la 
idea que tienen es la de extender la 
aplicación de este protocolo a pa-
cientes que lleven medicación endo-
venosa. Dentro de ese grupo, quie-
ren comenzar con los esquemas de 
tratamiento asociados a riesgo leve a 
moderado de náuseas y vómitos. «En 
éstos es fácil reducir las reacciones y 
además es agradecido, porque pode-
mos mejorar la calidad de vida de los 
pacientes», afirma Manzaneque.

https://www.diariofarma.
com/2020/11/04/un-circui-
to-de-atencion-telefonica-para-de-
tectar-toxicidades-de-forma-precoz

UN CIRCUITO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA 
DETECTAR TOXICIDADES DE FORMA PRECOZ

https://www.diariofarma.com/tag/vomitos?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
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SERVICIOS DE FARMACIA HOSPITALARIA DEL UNIVERSITARIO 
DE CASTELLÓN Y EL HOSPITAL DE VALME DE SEVILLA

Q-PEX abre a finales de año la convocatoria para 
acreditadores de la norma registrada por la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria

ACREDITACIÓN Q-PEX; 
LA CONVOCATORIA PARA 
CANDIDATOS, A FINALES DE AÑO
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L
a atención farmacéutica al 
paciente externo supone hoy 
prácticamente el 60% del 
gasto de medicamento en 

hospital. Las unidades de atención 
a este tipo de pacientes ha crecido 
de forma exponencial en todos los 
centros sanitarios. Raúl Ferrando, 
jefe del servicio de Farmacia Hos-
pitalaria del Hospital Universitario 
de Castellón lo explica con cifras 
de su centro: “En 2002, cuando es-
tas unidades se pusieron en marcha 
en Valencia, teníamos 700 pacien-
tes externos; hoy tenemos más de 
5.000. En algunos hospitales incluso 
superan ya los 20.000”.
“Es preciso normalizar los procesos y 
dar la calidad necesaria” explica este 
responsable sanitario, impulsor del 
primer sello de calidad registrado por 
la SEFH, la acreditación Q-PEX. Una 
herramienta que nos va a permitir a 
todos “saber si trabajamos bien”, en 
un entorno de atención sanitaria muy 
variable como como el paciente ex-
terno. Q-PEx nos va a permitir saber 

ACREDITACIÓN Q-PEX; LA CONVOCATORIA 
PARA CANDIDATOS, A FINALES DE AÑO

“testarnos y evaluarnos en base a un 
estándar de calidad”.
El servicio de Farmacia Hospitala-
ria del Universitario de Castellón, ha 
sido junto con el Hospital de Valme 
de Sevilla, los dos centros que han 
abierto esta experiencia piloto, cuyo 
objetivo ahora es extenderse y llegar 
al mayor número de profesionales 
posible.
Tras la presentación en el pasado 
Congreso de la Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria (SEFH) de 
la iniciativa, Raúl Ferrando explica 
que el objetivo de es conseguir la di-
fusión y la formación de especialistas 
auditores. Según indica, a lo largo del 
próximo año se intentará incorporar 

seis unidades más de pacientes ex-
ternos al sistema de acreditación y 
se formará a doce auditores, farma-
céuticos expertos para convertirse 
en los acreditadores de la norma.
Antes de final de año, y bajo el pa-
raguas de la iniciativa Mapex (Mapa 
Estratégico de Atención Farmacéuti-
ca al Paciente Externo) creada por la 
SEFH, Ferrando asegura que se va a 
preparar un webinar dentro de la pá-
gina de sociedad nacional, para ha-
cer por un lado “la presentación de 
todo lo que se ha hecho ya” y espe-
cialmente “presentar la iniciativa de 
formación de auditores expertos”.
Igualmente, el responsable del ser-
vicio farmacéutico anuncia que se 

Q-PEX SE HA CONCEBIDO COMO UN MODELO 
ESCALABLE, CON DISTINTOS NIVELES 
DE CERTIFICACIÓN SEGÚN EL GRADO 

DE CUMPLIMIENTO DE SUS REQUISITOS 
CLASIFICADOS EN: OBLIGATORIOS, BÁSICOS, 

MEDIOS Y AVANZADOS.

https://www.diariofarma.com/farmacia-asistencial?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/pacientes?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/valencia?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
http://www.sefh.es/?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
http://www.sefh.es/?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
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} Raúl Ferrando, jefe del servicio de 
Farmacia Hospitalaria del Hospital 
Universitario de Castellón.

pondrá en marcha la convocatoria 
de candidatos para formación; una 
convocatoria que Ferrando estima 
como “muy numerosa”, a la vista de 
las llamadas y contactos que hemos 
venido recibiendo.

Primer sello de calidad
Q-PEX es el primer sello de calidad 
registrado por la SEFH. Se trata, se-
gún se explica desde la propia enti-
dad, de un estándar para la gestión 
excelente de la atención a pacientes 
externos en farmacia hospitalaria. 
El “Manual de Certificación de las 
Unidades de Pacientes Externos” 
establece los principios generales de 
un sistema de gestión y los requisi-
tos técnicos que debe cumplir una 
Unidad de Pacientes Externos del 
Servicio de Farmacia Hospitalaria 
(UPEFH) con el objetivo principal de 
promover las mejores prácticas.
El modelo de certificación UPEFH 
se basa en el ciclo de mejora co-
múnmente conocido como PDCA 
(Plan–Do–Check–Act) utilizado en la 

ACREDITACIÓN Q-PEX; LA CONVOCATORIA 
PARA CANDIDATOS, A FINALES DE AÑO

mayoría de las normas internaciona-
les de certificación. Se ha concebido 
como un modelo escalable, con dis-
tintos niveles de certificación según 

el grado de cumplimiento de sus re-
quisitos clasificados en: obligatorios, 
básicos, medios y avanzados. De 
esta manera, se puede alcanzar un 
nivel de certificación básico, medio y 
avanzado.
Al mismo tiempo se ha desarrolla-
do una herramienta informática que 
permite la autoevaluación de la uni-
dad y facilita el desarrollo de las au-
ditorías de certificación. Esta norma, 
pionera a nivel mundial, servirá sin 
duda, para situarnos como referentes 
internacionales de la mejor atención 
farmacéutica al paciente externo y 
nace con la filosofía de renovación 
permanente en el tiempo y aporta-
ción del colectivo para su mejora.

https://www.diariofarma.
com/2020/11/27/acredita-
cion-q-pex-la-convocatoria-para-can-
didatos-a-finales-de-ano
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HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

Ante la ausencia de una herramienta estandarizada, el 
servicio de Farmacia Hospitalaria del hospital Gregorio 
Marañón ha desarrollado una programa de gestión que 
permite maximizar la eficiencia económica de los ensayos 
clínicos con medicamentos oncológicos.

UNA HERRAMIENTA PARA 
CUANTIFICAR EL AHORRO 
GRACIAS A LOS ENSAYOS CLÍNICOS
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E
l próximo mes de enero cum-
plirá un año de su entrada en 
funcionamiento la herramien-
ta que, para analizar el bene-

ficio económico de los ensayos clíni-
cos con medicamentos oncológicos, 
ha puesto en marcha el servicio de 
Farmacia Hospitalaria del hospital 
Gregorio Marañón. Los resultados 
hasta el momento indican un ahorro 
medio por paciente en torno a los 
16.000 euros.
El sistema puesto en marcha en el 
hospital madrileño “es una aplicación 
informática que evalúa el beneficio 
de los ensayos clínicos en cuanto a 
costes de medicación evitados”, ex-
plica Ana Herranz, jefa de sección de 
este servicio. La herramienta consiste 
en una aplicación que, a través de un 
algoritmo de decisión e introducien-
do una serie de variables, es capaz 
de calcular los costes evitados en 
medicación por cada ensayo clínico.
Según explica “cada vez hay un ma-
yor número de ensayos clínicos acti-
vos en nuestros hospitales” y el papel 

UNA HERRAMIENTA PARA CUANTIFICAR EL 
AHORRO GRACIAS A LOS ENSAYOS CLÍNICOS

del farmacéutico hospitalario “es cla-
ve en su gestión”. Sin embargo, “ac-
tualmente no existe una herramienta 
estandarizada, para analizar el rendi-
miento económico obtenido de una 
forma estructurada, fiable y sencilla”.
Esta es la razón por la que, “decidi-
mos diseñar una herramienta inno-
vadora para calcular los costes evi-
tados en medicamentos. «En nuestro 

caso centrada en los ensayos clínicos 
oncológicos, que representan alrede-
dor del 50% del total de ensayos clí-
nicos que se encuentran actualmente 
en marcha”.
Aunque los resultados derivados 
del primer año de funcionamiento 
se presentarán a inicios de 2021, du-
rante la validación de la herramien-
ta, “analizamos los ensayos clínicos 

} Varios de los integrantes del equipo, que en su totalidad esta formado por: 
Sebastián García, Eva González-Haba, Belén Marzal, José Luis Revuelta, Vicente 
Escudero, Roberto Collado, María Norberta Sánchez, Ana Mur, Ana Herranz y 
María Sanjurjo.

https://www.diariofarma.com/tag/algoritmo?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
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oncológicos que estuvieran activos 
durante 2019”. Según explica Herranz 
“de los 140 ensayos analizados, más 
del 80% permiten evitar costes en 
medicación”.
Igualmente explica que “conside-
rando todos los pacientes que ini-
ciaron durante 2019 su participación 
en alguno de esos ensayos, se ha 
estimado que la media de los costes 
evitados en medicación por paciente 
ascienden a 16.000 euros aproxima-
damente”. Entre las áreas con mayor 
coste evitado en medicación “nos 
encontramos el melanoma (40.901€/
paciente), los tumores genitourinarios 
(18.073 euros/paciente) y el cáncer de 
mama (17.868 euros/paciente)”.

Ofrecerla y compartirla
El objetivo, una vez diseñada, im-
plantada y demostrado su valor, el 
siguiente paso “es ofrecerla y com-
partirla tanto a la Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria (SEFH), 
como al resto de Servicios de Farma-
cia», explica Herranz.

Esta herramienta surge en un mo-
mento “en el que la SEFH apuesta de 
forma clara por la innovación como 
un elemento clave que deben desa-
rrollar los servicios de farmacia hospi-
talaria, para incrementar la visibilidad 
del farmacéutico de hospital ante la 
sociedad y con el fin último de mejo-
rar la gestión de la salud de nuestros 
pacientes”, asegura Herranz.
En este contexto, esta herramienta 
se ha creado para ayudar al farma-
céutico de hospital a analizar el ren-
dimiento económico de los ensayos 
clínicos de forma eficaz, reproducible 
y sencilla, ofreciendo un valor dife-
rencial. La herramienta “está diseña-
da para poder ser aplicada perfec-
tamente por cualquier otro Servicio 
de Farmacia, aportando información 
sobre cómo emplearla de una forma 
estructurada, reproducible y senci-
lla”. Además, gracias al enfoque mul-
tidisciplinar utilizado en su diseño y 
desarrollo, la herramienta “cumple 
con todos los requisitos para apli-
carse no solo a los ensayos clínicos 

oncológicos, sino a los de cualquier 
otra patología”.
En este sentido, indica, “los Servicios 
de Farmacia Hospitalaria, en virtud 
de su carácter central y coordina-
dor, su amplia experiencia en el uso 
racional de los medicamentos, y la 
formación de sus profesionales espe-
cialistas en materia de evaluación de 
medicamentos, son los servicios idó-
neos para asumir la gestión, selec-
ción y posicionamiento de los medi-
camentos”.
De la misma manera, “el control del 
gasto derivado del uso de los medi-
camentos es una de las actividades 
fundamentales que deben poten-
ciarse de forma adecuada, de ahí la 
necesidad de que se desarrollen me-
todologías y herramientas que per-
mitan analizar los costes evitados en 
medicamentos”, asegura Herranz.

https://www.diariofarma.
com/2020/12/17/una-herramien-
ta-para-cuantificar-el-ahorro-gra-
cias-a-los-ensayos-clinicos

UNA HERRAMIENTA PARA CUANTIFICAR EL 
AHORRO GRACIAS A LOS ENSAYOS CLÍNICOS
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RESUMEN Y 
CONCLUSIONES
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A  lo largo del año 2020 se 
han publicado un total de 
20 artículos dentro de la 
sección Innovación en Far-

macia Hospitalaria.
Los artículos han estado dirigidos a 
mostrar los diferentes proyectos que 
se han puesto en marcha dentro de 
ese servicio hospitalario en los dife-
rentes centros sanitarios del país. 
Los proyectos han estado siempre 
vinculados a la innovación del servi-
cio tanto en la propuesta de nuevas 
herramientas, desarrollo de activi-
dades de integración en los equipos 
asistenciales con el resto de pro-
fesionales sanitarios, aplicación de 
nuevas tecnologías e investigación 
vinculada a la prestación del servi-
cio.
En las noticias se ha cedido siempre 
un protagonismo especial a los pro-
fesionales que han desarrollado los 
cambios, así como a la exposición de 
los resultados obtenidos en salud.
La relación de artículos ha sido la 
siguiente:

RESUMEN Y 
CONCLUSIONES

• 10-01-2020: Un proyecto para iden-
tificar unidosis con menos impacto 
ambiental: En un momento en el 
que la lucha contra el cambio cli-
mático comienza a formar parte de 
la agenda política y social, el Ser-
vicio de Farmacia del Hospital Na-
cional de Parapléjicos ha ideado y 
desarrollado un sistema, bautizado 
como ‘Dale color a tu dosis unita-
ria’, para reducir los residuos con-
taminantes en el proceso de iden-
tificación de unidosis que se lleva a 
cabo en los servicios de Farmacia 
de los hospitales.

• 27-01-2020: Un sistema para ase-
gurar la entrega de las prepa-
raciones de medicamentos: Los 
farmacéuticos del Servicio de Far-
macia del Hospital Reina Sofía de 
Córdoba idearan ‘TTPharmacy’, una 
aplicación que garantiza la trazabi-
lidad y, con ello, la seguridad de los 
pacientes, evitando errores de me-
dicación, así como la eficiencia en 
todo el proceso de entrega a qui-

rófanos, planta, centros de salud y 
sociosanitarios.

• 10-02-20: Un sistema para optimi-
zar el tratamiento antibiótico en 
pacientes hospitalizados en sus 
domicilios: Los servicios de Far-
macia y de Urgencias del Hospital 
Infanta Leonor de Madrid ponen en 
marcha un programa de bombas 
elastoméricas que mejora la seguri-
dad y brinda al enfermo una mayor 
autonomía.

• 22-02-2020: Una ‘app’ para me-
jorar la gestión de la medicación 
en el paciente quirúrgico: Cristina 
Bravo, farmacéutica del Servicio de 
Farmacia del Hospital Universitario 
de Fuenlabrada, la génesis de ‘Far-
ma Opera’, un proyecto para el de-
sarrollo de una app que sirva para 
mejorar la información farmacote-
rapéutica ante procesos quirúrgicos 
e implicar a los pacientes. Se trata 
de una de las tres mejores ideas del 
Foro Innovación SEFH.
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• 10-03-2020: Un acuerdo de riesgo 

compartido para terapias de sus-
titución enzimática: El Servicio de 
Farmacia del Hospital La Fe va co-
giendo experiencia en la aplicación 
de acuerdos de riesgo compartido, 
tras la puesta en marcha, de 2012 
a 2016, de un programa de estas 
características para condicionar el 
pago de las terapias de sustitución 
enzimática en enfermedades de de-
pósito lisosomal a la efectividad de 
las mismas. 

• 24-03-2020: Un sistema de envío 
de medicación a domicilio para 
burlar al Covid-19: La Unidad de 
Gestión Clínica del Hospital Univer-
sitario Central de Asturias (HUCA) 
monta “de forma exprés”, el servi-
cio de envío de medicación a domi-
cilio a pacientes externos a raíz de 
la crisis sanitaria.

• 08-04-2020: Un circuito que inte-
gra a la farmacia para acercar DH 
a pacientes externos: El Hospital 
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Universitario Marqués de Valdecilla, 
consigue que los pacientes que te-
nían que ir a recoger su medicación 
al hospital, siempre que sea posi-
ble, se queden en casa. En su caso, 
y tras valorar las distintas opciones 
que había sobre la mesa, optaron 
por enviar la medicación a las far-
macias y que los pacientes acudie-
ran a ellas a recogerla.

• 27-04-2020: Un registro para gene-
rar evidencia sobre la farmacotera-
pia ‘antiCovid-19’: La Sociedad Espa-
ñola de Farmacia Hospitalaria (SEFH) 
ha puesto en marcha recientemente 
Registro Español de Resultados de 
Farmacoterapia (Rerfar) Covid-19, 
con el objetivo de contribuir a gene-
rar evidencia sobre el balance benefi-
cio-riesgo de los tratamientos que se 
están utilizando contra Covid-19. 

• 12-05-2020: La telefarmacia como 
recurso para el control de pacien-
tes asmáticos: El servicio de tele-
farmacia, que, del Hospital Virgen 
Macarena, en Sevilla, ha servido 
para acompañar, entre otros, a los 
pacientes asmáticos. Algunos de 
ellos tienen que comenzar a au-
toadministrarse biológicos en sus 
domicilios y eso puede implicar 
algunas dificultades.

• 01-06-2020: Una fórmula para 
ofrecer un soporte experimental a 
pacientes con Covid-19: La revisión 
bibliográfica sobre posibles usos y 
beneficios de la melatonina, conclu-
ye que merecía la pena emprender 
una serie de estudios para evaluar 
su contribución a diferentes proce-
sos de enfermedad. 

LOS SISTEMAS DE TELEFARMACIA 
PROTAGONIZARON BUENA PARTE DE LOS 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DURANTE ESTE AÑO
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• 12-06-2020: Evaluación genética 

y cinética para optimizar el trata-
miento antifúngico: Sara Blanco, 
farmacéutica especialista del Área 
de Ensayos Clínicos del Servicios de 
Farmacia del Complejo Hospitalario 
de Santiago,  evalúa la utilidad de la 
aplicación de la farmacogenética y 
la farmacocinética para la optimiza-
ción del tratamiento antifúngico. 

• 04-09-2020: Un algoritmo para 
priorizar la conciliación en pacien-
tes pediátricos: Margarita Cuer-
vas-Mons, farmacéutica especialista 
del Hospital Infantil Universitario 
Niños Jesús, lidera un estudio mul-
ticéntrico, en el que participan 11 
hospitales españoles para encontrar  
con un algoritmo que ayude a prio-
rizar la conciliación de la medica-
ción al ingreso en aquellos pacien-
tes pediátricos con mayor riesgo de 
sufrir errores de medicación.

• 25-09-2020: Un crisol de experien-
cias tecnológicas con utilidad en 

Farmacia Hospitalaria: José Manuel 
Martínez Sesmero, director de Inno-
vación de la SEFH presenta el ‘TIC 
TAC TEP’, un de manual con expe-
riencias en el ámbito de las nuevas 
tecnologías que pueden servir de 
inspiración para los sanitarios.

• 08-10-2020: La impresión 3D como 
facilitadora de la adherencia en 
pacientes pediátricos: María Luz 
Couce, jefa del Servicio de Neona-
tología y responsable de la Unidad 
de Diagnóstico y Tratamiento de 
Enfermedades Metabólicas Con-
génitas del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago, Irene 
Zarra, jefa de Servicio de Farma-
cia del mismo hospital, y Álvaro 
Goyanes, responsable de tecnolo-

gía de impresión 3D en la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de 
Santiago, lideran un proyecto de 
investigación para la utilización de 
impresoras 3D para la elaboración 
de comprimidos que sirvan para 
mejorar la adherencia y con ello el 
pronóstico de estos pacientes.

• 16-10-2020: Un catálogo con tec-
nologías y equipos para el uso 
seguro de medicamentos: Amelia 
Sánchez, vocal del Grupo Tecno de 
la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH) y jefa de Servi-
cio de Farmacia del Hospital Puerta 
de Hierro, valora el Catálogo Inte-
ractivo de Equipos y Tecnologías 
pra el Uso Seguro de los Medica-
mentos (Cetec), recién lanzado.

LA EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS 
MEDICAMENTOS FUE OTRA CUESTIÓN DE 

TRABAJO EN INNOVACIÓN
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• 04-11-2020: Un circuito de atención 

telefónica para detectar toxicida-
des de forma precoz: El Servicio de 
Farmacia del Hospital Mútua Terra-
sa inicia el seguimiento telefónico a 
los pacientes externos oncológicos 
con tratamiento oral.

• 27-11-2020: Acreditación Q-PEX; 
la convocatoria para candidatos, a 
finales de año: Raúl Ferrando, jefe 
del servicio de Farmacia Hospita-
laria del Hospital Universitario de 
Castellón, explica la implantación 
del proyecto Q-PEX y anuncia la 
convocatoria para candidatos que 
quieran acreditarse en su manejo.

• 17-12-2020: Una herramienta para 
cuantificar el ahorro gracias a los 
ensayos clínicos: El Servicio de 
Farmacia Hospitalaria del Gregorio 
Marañón, hace el primer balance de 
una nueva herramienta para medir 
la eficiencia de los ensayos clínicos 
con medicamentos oncológicos. 

La covid-19, que ha marcado la vida 
en el año 2020 ha sido también pro-
tagonista, como no podía ser de otro 
modo, de algunos de los proyectos 
de innovación que las farmacias hos-
pitalarias han puesto en marcha a lo 
largo del año. Los sistemas de tele-
farmacia se pusieron en marcha pre-
cozmente con el estado de alarma, 
pero también los registros de me-
dicamentos para tratar de obtener 
evidencia científica para abordar con 
mayores garantías la pandemia.
Más allá, también se han abordado 
otras iniciativas de telefarmacia que 
ya estaban en marcha en algunos 
hospitales con el objetivo de optimi-
zar el tiempo tanto de los farmacéu-
ticos como de los propios pacientes. 
La evaluación de la seguridad de los 
medicamentos ha sido otra de las 
cuestiones que han dado lugar al 
desarrollo de proyectos innovado-
res a lo largo de 2020. Por ejemplo, 
servicios para detectar toxicidades , 
tecnologías y equipos para asegurar 

un uso seguro de los medicamentos 
en diferentes situaciones, como en 
el ámbito quirúrgico. En esta cues-
tión de la seguridad tienen también 
relevancia los proyectos que buscan 
evitar cometer errores por identifi-
cación de medicamentos o asegurar 
que la trazabilidad de la entrega de 
los medicamentos en los hospitales.
La mejora del uso de medicamentos 
a través de diferentes tecnologías ha 
sido el objetivo de otros proyectos 
desarrollados en diversos hospita-
les de la red nacional. Precisamente 
la tecnología ha estado presente en 
otros muchos proyectos innovado-
res, como la impresión 3D. 
Por último, la eficiencia es otro de 
los aspectos que desde las farmacias 
hospitalarias se impulsan y se cuidan. 
A este respecto, a lo largo del año se 
han recogido algunas interesantes 
experiencias, como el análisis de los 
ahorros vinculados a los ensayos clí-
nicos o los acuerdos de riesgo com-
partido en patologías de interés. 
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