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Terapéutica farmacológica de calidad: 
generación de directrices

Terapéutica farmacológica de calidad: 
generación de directrices

ORIENTADAS AL PROFESIONAL

� Información de medicamentos

� Evaluación de Nuevos Medicamentos

� Indicadores de Calidad

� Selección de fármacos e integración en 
Guías de práctica clínica para patologías 
crónicas, Guías terapéuticas

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

EBM

ORIENTADAS AL PACIENTE

� Información de medicamentos



Información de medicamentosInformación de medicamentos

http://www.hemosleido.es
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El Comité Mixto de Evaluación de Nuevos 
Medicamentos (CMENM)

� Constituido por expertos de 5 CCAA, 
funciona desde 2003

� Objetivos
- Evaluar el grado de INNOVACIÓN TERAPÉUTICA 
de los nuevos medicamentos

- Consensuar una metodología común ó
Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT)

- Aumentar la credibilidad entre la clase médica y la 
IF

- Aumentar la capacidad de evaluación

• Resultado: en 2010 los profesionales del 
50% del territorio reciben el mismo 
informe, el grado de discrepancia se ha 
reducido
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Guias farmacoterapéuticas comunes primaria-
especializada

Guias farmacoterapéuticas comunes primaria-
especializada

� Objetivos: 

• Promover la continuidad asistencial

• Mejorar calidad científico-técnica de 
los tratamientos

• Promover cooperación profesional

• Reducir variabilidad

• Orientar las compras agregadas

� Implementación: monitorización grupos 
de fármacos transversales e incentivación 
a la adherencia

� Actualización permanente mediante 
nueva plataforma electrónica (red de CFT 
hospitalarias y de AP)

Elaborada por la Comisión 
Farmacoterapèutica del ICS, julio 
2010



Estándar de Calidad de Prescripción FarmacéuticaEstándar de Calidad de Prescripción Farmacéutica

Innovación,  eficiencia: 

• Recomendaciones del CANM, EFG

Selección y priorización de grupos 

terapéuticos:

• Antihipertensivos, hipolipemiantes, 

antidiabéticos, antibióticos, antiasmáticos,  

antidepresivos, hipnóticos, antiulcero-sos, AINEs

Reducción de hiperprescripción

Monitorización mensual a nivel de médico: 

Objetivos específicos, metas numéricas 

(excelencia), índice sintético (0-130puntos)

Revisión anual de recomendaciones



http://www.cedimcat.info/

Información a pacientesInformación a pacientes
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Estrategias orientadas a la gestión del 

cambio

Estrategias orientadas a la gestión del 

cambio

TRANSFERENCIA 
EBM A LA 

PRÁCTICA CLÍNICA

• Utilización de las nuevas TiC 
(Organizativas)

• Incentivación profesional 
(Financieras)

• Docencia (Dirigidas a los 
profesionales asistenciales)

Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group

Las intervenciones lideradas por los FAP tienen un carácter 

poblacional y por tanto un elevado impacto en términos de salud 

y utilización de recursos



�Proporciona soporte a la toma de 
decisiones clínicas (alto nivel de 
seguridad y calidad asistencial)

�Facilita la Gestión integrada del 
medicamento desde una 
perspectiva clínica: integración de 
cuidados farmacoterapéuticos

�Aporta a los profesionales 
información sobre resultados de su 
actividad

�Permite la evaluación de resultados 
centrada en el paciente

Oportunidades de la historia clínica electrónicaOportunidades de la historia clínica electrónica

El FAP ha de liderar el empleo de las TIC aplicada a la gestión del 
medicamento

El FAP ha de liderar el empleo de las TIC aplicada a la gestión del 
medicamento

� eCAP (alberga @HCAP) 
aglutina en red a 820 puntos 
de asistencia y más de 18.000 
usuarios

� Desde eCAP se hacen >10M de 
prescripciones al mes



Herramientas de 
soporte a la toma de 

decisiones

Herramientas de 
soporte a la toma de 

decisiones

Repositorio de 
datos asistenciales

Repositorio de 
datos asistenciales

Módulo de 
Prescripción

Módulo de 
Prescripción

Modelo eCAP gestión del medicamento

� Elements de seguridad 
clínica� Reducción de la variabilidad 

de la práctica clínica

� Recomendaciones 
contextualizadas de acuerdo 
con las características de cada 
paciente

a. Guia terapéutica 
electrónica

a. Guia terapéutica 
electrónica

b. Guies de Práctica 
Clínica Informatizadas

b. Guies de Práctica 
Clínica Informatizadas

ENTORNO DE LOS CIUDADANOS (PROYECTO AVANZA)
(avisos a móbiles, consultas, información, consejos...)

ENTORNO DE LOS CIUDADANOS (PROYECTO AVANZA)
(avisos a móbiles, consultas, información, consejos...)

� Proporciona información de 
valor para la Gestión Clínica
� Posibilita la revisión sistemática 
de la medicación de los pacientes

ESTACIONES CLÍNICAS DE TRABAJO

c. PREFASEG
(Prescripción 

Farmacológica 
Segura)

c. PREFASEG
(Prescripción 

Farmacológica 
Segura)

e. Observatorio de la 
Prescripción

e. Observatorio de la 
Prescripción

d. Self-audit de la 
Prescripción 

d. Self-audit de la 
Prescripción 



� Estandariza el tratamiento farmacológico de 100 Problemas de Salud 
agudos

� Facilita acceso on-line a pautas terapéuticas basadas en la evidencia 
científica (facilita la selección y priorización de medicamentos)

� Permite individualizar los tratamientos

� Estructura la informació digital e incrementa el registro de 
problemes de salut en la @Historia Clínica

� Genera de forma automàtica las recetas necesarias para cumplir con 
el tratamiento global

Guia Terapéutica Electrónica: utilidadesGuia Terapéutica Electrónica: utilidades









• GPC informatizadas: Hipercolesterolemia y riesgo coronario, 
Hipertensión arterial, Diabetes, EPOC y Asma infantil

• Difusión e implementación de las @GPC: minivideos en eCAP)

• Proyecto de investigación financiado por la Agencia Catalana de 
Evaluación de Tecnologías: Impacto de la implementación de guias de 
práctica clínica electrónicas sobre patologia cardiovascular en Atención 
Primaria’

Guias de Práctica Clínica InformatizadasGuias de Práctica Clínica Informatizadas

http://virtagora.net/recursos/v4/materiales/noscorm/vf_guiescliniques/index.html

Guias de prGuias de prááctica clctica clíínicanica Sistemas de informaciSistemas de informacióónnAlgoritmosAlgoritmos



Valoración on-time de cada nueva prescripción:

Prescripción 
activa

EdadProblemas de 
salud

Variables 
bioquímicas

Prescripción Farmacológica Segura
PREFASEG

Prescripción Farmacológica Segura
PREFASEG

� Programa informático integrado en eCAP 
orientado a la prevención de los riesgos 
asociados con el uso de medicamentos

� Prefaseg valora cada nueva prescripción y 
comprueba que es segura para el paciente 
y que no le supone  riesgos para la salud 

� Prefaseg genera alertas de seguridad por 
razones previamente informadas y 
codificadas en la historia clínica, y 
proporciona orientació terapèutica.

Características:



PREFASEG: dimensiones de seguridad

� Contraindicaciones por problemas 
de salud y/o edad

� Fàrmacos desaconsejados en 
geriatria

� Alergias

� Tratamientos redundantes

� Interacciones

� Tutorial de pediatria

Contenido clínico I
Contenido clínico 

II
� Contraindicaciones 

medicamento– variables 
bioquímicas

� Avíso dosis inadecuadas según 
peso en paciente pediátrico

� Medicamentos teratogénicos

� Monitorización EA de los nuevos 
medicamentos



Funcionamiento
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Botplus

Tipus 
d’alerta

Gravetat

Risc pel 
pacient

Referències

Alternativa  
terapéutic

a

Alternativa  terapéutica

Es pot acceptar l’alerta i canviar 
el producte o bé continuar la 

prescripció

Bústia de 
Suggerències





• Innovador software que facilita la revisión sistemática de pacientes 
con medicación y proporciona soporte al profesional para la 
gestión del cambio

• Da cobertura al 100% de la red de profesionales del ICS

• Está integrado en e-CAP lo que garantiza el flujo bidireccional de 
datos clínicos

• Los criterios de búsqueda de pacientes son parametrizables 
(@informes) y retroalimentan el resultado obtenido a cada 
profesional (a cada uno sus proprios pacientes) obtenido a partir del 
eCAP y cruzado con la agenda de día!

• Información “viva”: actualización de datos semanal

• Toma de decisiones clínicas “on-time”. 

• Activación voluntaria

• No interfiere con la práctica clínica

Self-audit de prescripciónSelf-audit de prescripción



@Informes: criterios empleados

� Pacientes con tratamientos farmacológicos redundantes

Coexistencia de 2 o más medicamentos con la misma acción farmacológica. 
Prioridad: relevancia clínica del efecto y frecuencia de empleo de los medicamentos 
implicados

� Pacientes polimedicados

Pacientes con > 10 medicamentos, > 6 meses

� Pacientes > 75 años con fármacos desaconsejados (adaptación Beers)

� Pacientes > 65 con AAS-AINEs ó ACO-AINEs sin gastroprotección   

Informes de seguridadInformes de seguridad

Informes de eficienciaInformes de eficiencia

� Pacientes susceptibles de llevar EFG (preselección de marcas según impacto $ y 
margen terapéutico) 



Acceso a self-audit desde agenda eCAP



Pantalla principal de self-audit



Resultado de los @informes agregados por paciente

Tratamientos redundantes

Polimedicación



Self-audit: ej. de informe de eficiencia



Integración de la farmacia en la política de 
incentivos de las organizaciones

Integración de la farmacia en la política de 
incentivos de las organizaciones

La retribución variable de  MFyC del ICS (2009)

EQA

Acuerdo de 

gestión grupal

EQPF

Objetivos 

territoriales

20%

20%

20%

40%

El 35% relacionado con 
farmacia

Presupuesto

( 5%)

EQPF 

(15%)

Self-audit de seguridad

(15%)

Self-audit de 

eficiencia

En la mayoría de facultativos, el 27% del CRV está ligado a objetivos  de farmacia (calidad, 
seguridad y eficiencia). En los grandes prescriptores 37-47%



• Destinatarios: médicos, 
enfermeras. 
Farmacéuticos

• Métodos: Sesiones 
clínicas, Resolución de 
consultas, entrevistas 
face-to-face, etc

Formación a profesionalesFormación a profesionales



Sistemas de InformaciónSistemas de Información

EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS

� Nuevo Observatorio de la Prescripción 
Farmacéutica

� Usuario: Farmacéuticos de primaria

� Fuente: Historia clínica electrónica

� Sistema de Observación Inteligente (a partir 
de un patrón de normalidad previamente 
establecido genera alertas de “mal control”)

� Nivel de detalle: paciente
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Ej. Búsqueda de pacientes con comorbilidad

Ej.: Insuficiencia cardiaca y EPOC

Análisis del 
tratamiento 
farmacológico de 
los pacientes con 
comorbilidad



Orientación al paciente crónicoOrientación al paciente crónico

PACIENTE 
INFORMADO, AUTÓ-

NOMO Y 
COMPROMETIDO

Angela Coulter and Jo Ellins (BMJ 2007; 335:24-27). 

� Mejorar la 

información sanitaria

del paciente

� Promover la implicación

del paciente en las decisiones

clínicas

� Involucrar al paciente en mejorar 

la seguridad

� Potenciar el autocuidado



�Información de calidad contrastada respetando la pluralidad de las 
fuentes

�Decisiones centradas en el paciente

�Respeto a los valores y a la autonomía del paciente informado

�Relación médico-paciente basada en el respeto y la confianza mútua

�Formación y entrenamiento específico en habilidades de comunicación 
para profesionales

�Participación de las pacientes en la determinación de prioridades en la 
asistencia sanitaria

�Democratización formal en las decisiones sanitarias

�Reconocimiento de las organizaciones de pacientes como agentes de la 
politica sanitaria

�Mejora del conocimiento que tienen los pacientes sobre sus derechos 
básicos

�Garantía de cumplimiento de los derechos básicos de los pacientes 

Declaración de Barcelona de las Asociaciones de 
Pacientes

Declaración de Barcelona de las Asociaciones de 
Pacientes

Fuente: Foro Español de Pacientes (www.webpacientes.org/fep)



Para avanzar en la DECISIÓN COMPARTIDA se 
necesita:

Para avanzar en la DECISIÓN COMPARTIDA se 
necesita:

� Pacientes interesados en 
participar en las decisions

� Disponibilidad de 
instrumentos de ayuda a la 
decisión (decision aids)

� Un sistema sanitario que 
incentive una decisión de 
calidad en lugar del 
habitual ‘más es mejor’ del 
sistema actual

� Médicos y hospitales 
receptivos a la 
participación de los 
pacientes 

M Barry.The future of shared decision making. Research and Policy Forum, 2009

Objectivo: Que el paciente 
tome una decisión 
informada

• Conocer las alternativas y 
sus consecuencias

• Ponderar los aspectos 
positiuvos y negativos

• Hacer balance y decidir

Adherencia terapéuticaAdherencia terapéutica



http://decisionaid.ohri.ca/decaids.html

Pàgina més coneguda d’ajudes a 
la decisió avaluades en la seva

qualitat (moltes sense accés lliure). 
Òptim punt de partida  







Principales iniciativas para potenciar el 
autocuidado

Principales iniciativas para potenciar el 
autocuidado

Información sanitària de 
calidad:

- Relevancia clínica

- Accessible (internet)

- Credibilidad de autores, 
editorailes y financiadores

- Actualizada

- Útil y Comprensible

•Pacient expert



Programa Paciente Experto ICSPrograma Paciente Experto ICS

®

®

Directora del Programa:

Assumpció Gonzalez Mestres 

Tf: 93 259 43 00



Plan Estratégico SEFAPPlan Estratégico SEFAP



La SEFAPLa SEFAP

Redefinir una SEFAP orientada al usuario de los 

Servicios de Salud

� Orientar las alianzas estratégicas de la SEFAP al concepto de 
entidad de interés para los usuarios

� Incorporar en la cartera de Servicios de la SEFAP y de los FAP 
actividades, productos y servicios específicamente dirigidos a 
los usuarios del SS

� Integrar en la política de comunicación externa de la SEFAP al 
usuario como cliente externo

� Desarrollar líneas de capacitación de los FAP dirigidas al 
desarrollo de habilidades y servicios directos a los usuarios

� Integrar herramientas tecnológicas y conocimiento útil para 
los usuarios del SS



Proyectos SEFAPProyectos SEFAP

� AEMPS. Sistematización de la 
Evaluación de Nuevos 
Medicamentos con la ayuda 
de las TiC

� Agencia de Calidad del SNS: Provisión en formato electrónico del 
conocimiento farmacológico necesario para el desarrollo de la 
Prescripción asistida

Dar cobertura e impulsar las mejores iniciativas 

lideradas por FAP en el SNS


