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DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE UN MODELO DE SELECCIÓN
Y ESTRATIFICACIÓN DE LA AF AL PACIENTE VIH Y/O VHC

OBJETIVO PRINCIPAL:
• Continuar la línea de trabajo iniciada por la SEFH en el ámbito del modelo de selección y AF de pacientes
crónicos.
• Diseñar y Adaptar un Modelo de Selección y Estratificación de la Atención Farmacéutica al paciente VIH y/o
VHC .
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OBJETIVOS PARCIALES :
1

2

Identificar y estratificar a los pacientes crónicos de VIH y VHC en función de distintas variables de riesgo y
necesidad de atención farmacéutica.

Desarrollar el modelo de atención farmacéutica dirigido a cada uno de los grupos de pacientes de VIH y hepatitis
víricas identificados para:
• Proporcionar una mejor atención estableciendo patrones de actuación diferentes para los distintos grupos
• Garantizar la seguridad en la atención farmacéutica
• Establecer herramientas que permitan evaluar los resultados de impacto que el modelo accione

Continuar impulsando el cambio cultural entre los farmacéuticos de hospital

3

• Implicación activa en la gestión del paciente crónico de VIH y/o VHC,
• Compartir información entre los diferentes hospitales

• homogeneizar la atención farmacéutica.
Seguir contribuyendo al posicionamiento de la FH como polo de excelencia dentro de la organización del hospital.

4

• Difusión del proyecto por diferentes vías: publicaciones (revistas, congresos científicos, etc), presentación de los
resultados a clínicos y gerentes de Hospital, Servicios Regionales de Salud y Asociaciones de pacientes.
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Objetivo General
• El objetivo del Modelo de Selección y Atención Farmacéutica de pacientes de hepatopatías víricas y VIH de la
SEFH es identificar aquellos pacientes crónicos (o en riesgo de serlo) que más se pueden beneficiar de
determinadas intervenciones de Atención Farmacéutica para la obtención de mejores resultados en salud y
establecer intervenciones orientadas a las características específicas de cada paciente.
• La selección de pacientes permitirá orientar y homogeneizar las intervenciones farmacéuticas y de este modo
desarrollar las estrategias más efectivas en el paciente crónico, priorizando aquellas de mayor impacto en la
calidad de vida.

Objetivos Intermedios

Objetivos finales

• Optimización de la farmacoterapia y uso de medicamentos de los
pacientes crónicos.

• Incremento de la efectividad
y seguridad de los
tratamientos.

• Corresponsabilización del paciente / cuidador con su propio tratamiento
a través de la información y la educación sobre el autocuidado

• Incremento de la eficiencia
de los tratamientos.

• Prevención, identificación y manejo de los Problemas Relacionados con
los Medicamentos (PRM).

• Contribución a la obtención
de mejores resultados en
salud y calidad de vida de los
pacientes.

• Aumento de la adherencia a los tratamientos.
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¿ POR QUÉ UN MODELO DE SELECCIÓN Y ESTRATIFICACIÓN?
Los modelos de estratificación tiene una doble finalidad:
1

• Ayudar en la planificación, compra y evaluación de los servicios sanitarios
• Ofrecer un instrumento de trabajo para el profesional sanitario que permita una mejor atención a los pacientes
crónicos y la obtención de mejores resultados en salud

Algunos ejemplos de objetivos que persiguen los modelos de estratificación existentes son los siguientes:
• Evitar errores en la medicación
2

• Evitar interacciones entre los medicamentos
• Evitar admisiones y readmisiones hospitalarias
• Aumentar la adherencia al tratamiento de los pacientes

3

Modelo predictivo, que evolucione del tradicional enfoque reactivo a un enfoque más proactivo.
Adaptar la infraestructura tecnológica para la explotación y el manejo de la información disponible sobre los pacientes.

5
Validación y adaptación del modelo de estratificación y atención farmacéutica al paciente crónico de VIH y hepatitis víricas - ©2015 Ascendo Consulting Sanidad & Farma

DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE UN MODELO DE SELECCIÓN
Y ESTRATIFICACIÓN DE LA AF AL PACIENTE VIH Y/O VHC

¿ POR QUÉ UN MODELO DE SELECCIÓN Y ESTRATIFICACIÓN?

Tipología de
modelo

No predictivos:
no basados en
una regresión
estadística

Predictivos:
basados en una
regresión
estadística

Ventajas desde el punto de vista de la FH
• Permiten identificar a los pacientes que se encuentran en riesgo en un
determinado momento
• Suponen menores requerimientos de SSII
• Mayor facilidad de implantación
• Han demostrado ser útiles en la identificación de pacientes sobre todo en
aquellos casos en que el paciente tiene relación física con el servicio como es el
caso de la farmacia hospitalaria.
• Existe evidencia de la utilización de este tipo de modelos en la farmacia
hospitalaria en otros países
• Permiten identificar a los pacientes que se encuentran en riesgo en un
determinado momento y predecir aquellos pacientes que estarán en riesgo en el
futuro

Inconvenientes desde el punto de
vista de la FH

• No permiten predecir aquellos
pacientes que estarán en riesgo en
el futuro.

• Para su definición se requiere la
explotación de bases de datos

• Grandes requerimientos de SSII
para su modelización e
implantación
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Paciente Crónico de VIH
y/o VHC

Estratificación de aquellos
pacientes crónicos de VIH y/o VHC
diana que más se pueden
beneficiar de intervenciones de
Atención Farmacéutica

Diseño de Intervenciones
Farmacéuticas en función de las
características específicas de los
pacientes crónicos de VIH y/o VHC
priorizados

Intervención 1

Prioridad 1
Prioridad 2

Intervención 2
Intervención 3
Intervención 4

Prioridad 3

Intervención 5
Intervención 6

Paralelamente y en la medida en
que vayan surgiendo iniciativas de
estratificación y establecimiento
de modelos de atención a
pacientes crónicos de VIH y/o VHC
en las diferentes CCAA/
hospitales, el farmacéutico deberá
ser partícipe de las mismas

Participación activa en la
gestión de casos
Participación activa en la
gestión de la patología
Participación activa en la
gestión de la población
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO:
1

Dar difusión a los contenidos del proyecto

2

Elaborar una herramienta descargable útil en la práctica asistencial diaria de los profesionales, de fácil
utilización e implementación en los Servicios de Farmacia Hospitalaria.

3

Crear una plataforma web que permita a los farmacéuticos hospitalarios compartir información entre los
diferentes hospitales.

4

Desarrollar un estudio para: a) medir resultados y beneficios de la implantación del Modelo
b) validar dicho modelo.

5

Alcanzar repercusión en los Servicios Regionales de Salud a través de un Plan de Comunicación.

6

Acreditación y capacitación de los Servicios de Farmacia para el manejo de estos pacientes.

8
Validación y adaptación del modelo de estratificación y atención farmacéutica al paciente crónico de VIH y hepatitis víricas - ©2015 Ascendo Consulting Sanidad & Farma

DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE UN MODELO DE SELECCIÓN
Y ESTRATIFICACIÓN DE LA AF AL PACIENTE VIH Y/O VHC

PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO
2015

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Coordinadores el proyecto

Análisis de la
evidencia disponible
sobre la
estratificación de
pacientes de VIH y
VHC y modelos de
atención
farmacéutica
Extracción de las
claves para el diseño
de los modelos de la
SEFH
Preparación de los
Modelos de
estratificación

Definición de los
Modelos de
estratificación de los
pacientes de VIH y
VHC

Ajuste de los
Modelos de
estratificación de
acuerdo a los
resultados obtenidos
en el pre-test

Definición de los
Modelos de Atención
Farmacéutica de los
pacientes de VIH y
VHC

Elaboración de los
Case Study

I Taller de trabajo

II Taller de trabajo

III Talleres de trabajo

IV Talleres de trabajo

19 de febrero

18 de marzo

29 de abril

Pendiente de
agendar

Definir las preguntas
a realizar a cada uno
de los perfiles a
entrevistar

Realización del 1er
pre-test

Realización del
2º pre-test
Entrevistas a
expertos

Realización
de los Case
Studies

Elaboración del
documento final

Momento
Actual

• Asociaciones de pacientes: FNETH (Federación nacional de enfermos y trasplantados hepáticos), ASSCAT (Asociación catalana de hepatitis) y Apoyo Positivo.
• Clínicos: Fernando Lozano (VIH) y Conrado Fernández (VHC)
• Administraciones Públicas: Mª José Izquierdo Pajuelo, Servicio Extremeño de Salud
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INICIOS DEL PLAN DE TRABAJO…

1ª Reunión de trabajo: 11 Diciembre 2014. Equipo consultor

 Dr. Ramón Morillo
 Dr. Jose Manuel Martínez
 Dra. Alicia Lázaro
 Consultora: Ascendo Consulting
 Abbvie

- Selección de participantes especialistas en FH, Asociaciones de Pacientes, Médicos, Sº Regionales
de Salud.
- Establecer planning de trabajo: 4 talleres
- Definir perspectivas del paciente VIH y VHC:
. VIH: evitar fracaso virológico a las 48 sem
. VHC: curación
- Fijar objetivos del 1er taller
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INICIOS DEL PLAN DE TRABAJO…

Participantes seleccionados
. Ramón Morillo Verdugo, Hospital Universitario de Valme (Sevilla)
. Jose Manuel Sesmero, Hospital Virgen de la Salud (Toledo)
. Alicia Lázaro López, Hospital Universitario de Guadalajara

. Elena Gonzalez Colominas, Hospital del Mar (Barcelona)
. Álvaro Giménez Manzorro, Hospital Gregorio Marañón (Madrid)
. Herminia Navarro Aznárez, Hospital Miguel Servet (Zaragoza)
. Javier Sánchez-Rubio Ferrández, Hospital Universitario Getafe (Madrid)
. Nuria Rudí Sola, Hospital Parc Taulí (Sabadell)
. Mercé Ardevol Aragonés, Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona)
. Monike de Miguel Cascón, Hospital de Cruces (Barakaldo)
. Aitziber Illaro, Hospital Marqués de Valdecilla (Santander)
. Luis Margusino Framiñán, Hospital Juan Canalejo (La Coruña)
. Carmen Rodríguez, Hospital Gregorio Marañón (Madrid)
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INICIOS DEL PLAN DE TRABAJO…

Participantes seleccionados
. Sagrario Garrido López: Dirección Técnica de Farmacia.
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
. Mª José Izquierdo Pajuelo: Farmacéutica Hospitalaria en Servicio
Extremeño de Salud Servicio Extremeño de Salud.
. Fernando Lozano: Unidad de enfermedades infecciosas, Hospital
Universitario de Valme (Sevilla).
. Javier Crespo: Jefe Digestivo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
colaborador en la elaboración del Plan Estratégico contra la hepatitis C del MSSSI.
. Ricard Solá: Jefe de sección de hepatología del Hospital del Mar de Barcelona.
. FNETH

. Apoyo Positivo
.
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1. Análisis de la evidencia disponible sobre
estratificación de pacientes VIH y/o VHC y
modelos de AF
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evidencia disponible
sobre la
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pacientes de VIH y
VHC y modelos de
atención
farmacéutica
Extracción de las
claves para el diseño
de los modelos de la
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Preparación de los
Modelos de
estratificación

Definición de los
Modelos de
estratificación de los
pacientes de VIH y
VHC

Ajuste de los
Modelos de
estratificación de
acuerdo a los
resultados obtenidos
en el pre-test
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agendar
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• Asociaciones de pacientes: FNETH (Federación nacional de enfermos y trasplantados hepáticos), ASSCAT (Asociación catalana de hepatitis) y Apoyo Positivo.
• Clínicos: Fernando Lozano (VIH) y Conrado Fernández (VHC)
• Administraciones Públicas: Mª José Izquierdo Pajuelo, Servicio Extremeño de Salud
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ANALISIS DE LA EVIDENCIA DISPONIBLE:
Revisión sistemática de variables que influyen en las perspectivas del paciente planteadas:
a) VIH (evitar fracaso virológico a las 48 sem): ADH, edad, poliMED…
b) VHC: (curación): ADH, comorbilidades…
- Variables demográficas, sociosanitarias, clínicas y farmacoterapéuticas.

1

Modelo de estratificación y
atención farmacéutica para
pacientes de VIH y
coinfectados VIH/VHC
Herminia Navarro Aznárez
Javier Sánchez-Rubio Fernández

2

Modelo de estratificación y
atención farmacéutica para
pacientes de hepatitis víricas:
VHC
Elena González Colominas
Álvaro Giménez Manzorro

Aitziber Illaro

Nuria Rudí Sola
Mercé Ardevol Aragonés

Jose Manuel Sesmero

Monike de Miguel Cascón

Carmen Rodriguez

Alicia Lázaro

Ramón Morillo
Luis Margusino Framiñán



El análisis bibliográfico realizado pone de manifiesto la diferencia existente entre ambos perfiles de
pacientes así como sus distintas necesidades en lo que respecta a la atención farmacéutica.
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2. Análisis de las variables de
estratificación

Validación y adaptación del modelo de estratificación y atención farmacéutica al paciente crónico de VIH y hepatitis víricas - ©2015 Ascendo Consulting Sanidad & Farma

DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE UN MODELO DE SELECCIÓN
Y ESTRATIFICACIÓN DE LA AF AL PACIENTE VIH Y/O VHC

¿Qué variables se incluyen en el modelo?
Se recomienda mantener el mismo grupo de variables que los
definidos para otros modelos de estratificación desarrollados:
 Variables demográficas
 Variables sociosanitarias y del estado cognitivo y funcional
 Variables clínicas y de utilización de servicios sanitarios
 Variables relacionadas con la medicación

Variable a incluir en
el modelo

Métricas

Polimedicación

Sí: el paciente toma
4 medicamentos o
más; No: el paciente
toma menos de 4
medicamentos

El número estimado de
variables a incluir en el
modelo es de entre 8 y
15

• Historia Clínica Electrónica de los
Hospitales
• Bases de datos de prescripciones
• Entrevistas con el paciente
• Otros

Peso/ importancia
relativa (de 1 a 4)

Fuentes para su
obtención

4

Registros de
prescripción

Importancia baja
Importancia media
Importancia alta
Crítico

1
2
3
4

Viabilidad de su
obtención (de 0% a
100%)

100%

Por debajo del
50% se deberá
plantear
eliminar la
variable del
modelo

Viabilidad nula

0%

Viabilidad baja

25%

Viabilidad media

50%

Viabilidad alta

75%

Garantizado

100%
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2.1 Variables de estratificación del
paciente de VHC
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Grupo de variables demográficas

Variable

Edad
Grupo de
variables
demográficas

Definición

Edad > 60 años

Fuentes para su
obtención

Viabilidad de su
obtención
(de 0% a 100%)

Peso

HC

100

2

Nivel
Sin estudios
educativo

E

50

2

Actividad
Activo
laboral

E

50

1

Máxima puntuación en variables demográficas

Leyenda:
H.C. = Historia clínica
E. = Entrevista
P.F. = Programa farmacia
A.P. = Atención primaria
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Grupo de variables sociosanitarias y del estado cognitivo y funcional

Variable
Hábitos de vida no
saludables
Desórdenes mentales y
conductuales

Grupo de variables
sociosanitarias y
del estado
cognitivo y
funcional

Viabilidad de su
obtención
(de 0% a 100%)

Peso

Bibliografía

HC, E

75

4

1, 2

HC

100

4

1, 2

E

75

4

El paciente tiene deterioro cognitivo/dependencia
funcional severa no solucionada o sin cuidador
adecuado**

HC, E

100

4

3

Sin soporte social o familiar (teniendo o no
dependencia funcional)

HC, E

100

3

4

E

50

3

Definición
Consumo de drogas y/o de alcohol superior a 17
UBE/sem en mujeres y >28 UBE/sem en hombres)*
El paciente tiene desórdenes mentales o conductuales
no transitorios

El paciente muestra desconfianza, hostilidad,
Factores relacionados con vergüenza, temor e. adv., baja percepción de
el trato paciente
autoeficacia, insatisfacción con la At. Sanitaria, bajo
profesional
grado de conocimiento enf/tto, incomprensión del tto o
barrera idiomática
Deterioro cognitivo/
dependencia funcional
Soporte social

Condiciones
socioeconómicas
limitantes

El paciente tiene condiciones socioeconómicas que
pueden provocar que no mantenga o se administre el
medicamento en las condiciones de salubridad y
conservación adecuadas o mantenimiento de
condiciones de vida saludables (alimentación, etc.)

Fuentes para su
obtención

Máxima puntuación en variables sociosanitarias y del estado cognitivo y funcional

*UBE=Unidad de Bebida Estándar (1UBE=10g de alcohol puro=1 caña de cerveza ó 1 vaso pequeño de vino). Guía de referencia rápida para abordar el abuso de alcohol. Grupo de Educación Sanitaria y
Promoción de la Salud del PAPPS. Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, 2005.
**Puede utilizarse para su medición cualquier escala validada: escalas para medir la situación cognitiva (Minimental, Pfeiffer, etc.) y escalas para medir la situación funcional (índice de Katz, Índice de
Barthel, etc.). En ausencia de escala validada, utilización de la información recogida en el informe de ingreso/ historia clínica, para conocer el grado de autonomía en las Actividades de la Vida Diaria
(AVD) y su estado mental.
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Grupo de variables clínicas y de utilización de servicios sanitarios

Peso

Variable

Definición

Situación
analítica

Plaquetas y albúmina (según rango de referencia del centro)

HC

100

3

Paciente con descompensación hepática

HC

100

3

5, 6

Manifestaciones extrahepáticas (crioglobulinemia mixta,
Alteración de las glándulas salivales y lagrimales,
Glomerulonefritis membranoproliferativa, etc.)

HC

100

1

7

Paciente en peritrasplante

HC

100

4

HC

100

3

HC

100

1

Número de
El paciente ha tenido 2 o más hospitalizaciones en los 12
hospitalizacio
meses previos
nes

HC

100

2

8

Pluripatología El paciente padece dos o más enfermedades crónicas con
/Comorbilida especial complejidad o comorbilidad. Índice de comorbilidad
des
de Charlson*

HC

100

3

9, 10, 11, 12

HC

100

3

2

Situación
clínica
Variables
clínicas y de
utilización de
servicios
sanitarios

Viabilidad de
su obtención
(de 0% a
100%)

Fuentes
para su
obtención

Tratamiento No (paciente Naive)
previo
Sí, paciente pretratado

Coinfección

Coinfectado VHB

Bibliografía
Relacionada

Máxima puntuación en variables clínicas y de utilización de servicios sanitarios

*Disponible en: http://www.samiuc.es/index.php/calculadores-medicos/calculadores-de-evaluadores-pronosticos/indice-de-comorbilidad-de-charlson-cci.html
Validación y adaptación del modelo de estratificación y atención farmacéutica al paciente crónico de VIH y hepatitis víricas - ©2015 Ascendo Consulting Sanidad & Farma

DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE UN MODELO DE SELECCIÓN
Y ESTRATIFICACIÓN DE LA AF AL PACIENTE VIH Y/O VHC

Grupo de variables relacionadas con la medicación

Variable a incluir
en el modelo

Definición

Polimedicación

El paciente toma más de 6 medicamentos (incluyendo el
tratamiento antiviral) entendiendo medicamentos como
la forma farmacéutica acompañada de la dosis y vía

HC, E

El paciente toma algún medicamento incluido en el
listado del ISMP español de medicamentos de alto riesgo
en hospitales riesgo y/o en el listado de medicamentos
de alto riesgo en pacientes crónicos y/o en el listado del
ISMP americano de medicamentos ambulatorios de alto
riesgo

HC, E

Riesgo de la
medicación
Variables
relacionadas
con la
medicación

Fuentes para su
obtención

Viabilidad de su
obtención
(de 0% a 100%)

Peso

Bibliografía
Relacionada

80

4

10, 13

80

3

14, 15

Terapia CON PegIFN + RBV
Tipo de tto
antiVHC

3

Terapia SIN PegIFN y CON RBV

HC

100

Terapia SIN PegIFN y SIN RBV
Duración del tto
antiVHC
Índice de
complejidad

1
1

24 semanas
48 semanas
> 5 según el http://indicedecomplejidad.com/

HC

100

HC

80

Máxima puntuación en variables relacionadas con la medicación
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DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE UN MODELO DE SELECCIÓN
Y ESTRATIFICACIÓN DE LA AF AL PACIENTE VIH Y/O VHC

Definición de la periodicidad / momento del manejo del paciente en el que se le aplicará
el modelo

Inicio tratamiento

Reglas de parada /
Respuesta viral rápida
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2015

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Coordinadores el proyecto

Análisis de la
evidencia disponible
sobre la
estratificación de
pacientes de VIH y
VHC y modelos de
atención
farmacéutica
Extracción de las
claves para el diseño
de los modelos de la
SEFH
Preparación de los
Modelos de
estratificación

Análisis y definición
de las variables de
estratificación para
pacientes VIH y VHC

Ajuste de los
Modelos de
estratificación de
acuerdo a los
resultados obtenidos
en el pre-test

Definición de los
Modelos de Atención
Farmacéutica de los
pacientes de VIH y
VHC

Elaboración de los
Case Study

I Taller de trabajo

II Taller de trabajo

III Talleres de trabajo

IV Talleres de trabajo

19 de febrero

18 de marzo

29 de abril

Pendiente de
agendar

Definir las preguntas
a realizar a cada uno
de los perfiles a
entrevistar

Realización del 1er
pre-test

Realización del
2º pre-test

Elaboración del
documento final

Realización
de los Case
Studies

Entrevistas a
expertos

• Asociaciones de pacientes: FNETH (Federación nacional de enfermos y trasplantados hepáticos), ASSCAT (Asociación catalana de hepatitis) y Apoyo Positivo.
• Clínicos: Fernando Lozano (VIH) y Conrado Fernández (VHC)
• Administraciones Públicas: Mª José Izquierdo Pajuelo, Servicio Extremeño de Salud
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Realización de pre-test

Slide 27
Validación y adaptación del modelo de estratificación y atención farmacéutica al paciente crónico de VIH y hepatitis víricas - ©2015 Ascendo Consulting Sanidad & Farma

DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE UN MODELO DE SELECCIÓN
Y ESTRATIFICACIÓN DE LA AF AL PACIENTE VIH Y/O VHC

2015

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Coordinadores el proyecto

Análisis de la
evidencia disponible
sobre la
estratificación de
pacientes de VIH y
VHC y modelos de
atención
farmacéutica
Extracción de las
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Preparación de los
Modelos de
estratificación
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de las variables de
estratificación para
pacientes VIH y VHC

Ajuste de los
Modelos de
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acuerdo a los
resultados obtenidos
en el pre-test
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• Asociaciones de pacientes: FNETH (Federación nacional de enfermos y trasplantados hepáticos), ASSCAT (Asociación catalana de hepatitis) y Apoyo Positivo.
• Clínicos: Fernando Lozano (VIH) y Conrado Fernández (VHC)
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Ajuste de los
Modelos de
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en el pre-test
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Elaboración del
documento final

VHC

Grupo de variables demográficas

Variable

Edad
Grupo de
variables
demográficas

Fuentes para
su obtención

Definición

Edad > 60 años

Nivel
Sin estudios
educativo
Actividad
Activo
laboral

Viabilidad de su
obtención
(de 0% a 100%)

Peso

HC, E, PF

100

2

HC, E

50

2

E

50

1

Máxima puntuación en variables demográficas

Bibliografía

5

Se registrará (sin score) el resto de
posibilidades:
• Parado
• Jubilado
• Baja
• Con carga doméstica

Leyenda:
H.C. = Historia clínica
E. = Entrevista
P.F. = Programa farmacia
A.P. = Atención primaria
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VHC

Grupo de variables sociosanitarias y del estado cognitivo y funcional
Se registrará por separado si el
consumo referido es de:
• Alcohol
• Drogas
• Alcohol y drogas
Variable

Hábitos de vida no
saludables

Definición
Consumo de drogas y/o de alcohol en los 6 meses
previos (considerando como consumo de alcohol
cualquier cantidad)

Fuentes para
su obtención

HC, E

Viabilidad de su
obtención
(de 0% a 100%)

Peso

Bibliografía

75

4

1, 2

El paciente tiene desórdenes mentales o conductuales no transitorios,
con una puntuación > 10 en el cuestionario PHQ-9 (Patients Health
Questionnaires, detecta presencia de depresión/ansiedad)

Desórdenes mentales,
deterioro cognitivo y
Grupo de
dependencia funcional
variables
sociosanitarias y Puntuación máxima de
la variable: 4
del estado
cognitivo y
funcional

El paciente está en tratamiento con algún medicamento de los grupos
N05, N06 Y N07B que corresponden a: antipsicóticos, ansiolíticos,
sedantes, antidepresivos, psicoestimulantes, antidemencia y
medicamentos para los desórdenes adictivos.

Deterioro cognitivo: Cuestionario
de Pfeiffer

2
HC, E

100
4

Leve deterioro cognitivo

1

Deterioro cognitivo moderado

2

Importante deterioro cognitivo

4
2

Dependencia funcional: Índice de Katz (Categorías C-G y otros)

Soporte social y
condiciones
socioeconómicas

Paciente sin domicilio fijo o sin soporte social o
familiar (teniendo o no dependencia funcional) o con
condiciones socioeconómicas que pueden provocar
que no mantenga o se administre el medicamento en
las condiciones de salubridad y conservación adecuadas
o mantenimiento de condiciones de vida saludables
(alimentación, etc.)

1, 2, 3, 4,
5

HC, E

50

Máxima puntuación en variables sociosanitarias y del estado cognitivo y funcional

3

6

11
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VHC

Grupo de variables clínicas y de utilización de servicios sanitarios
Viabilidad de
su obtención
(de 0% a
100%)

Peso

Variable

Definición

Fuentes
para su
obtención

Situación
analítica

Plaquetas y albúmina (según rango de referencia del centro)

HC

100

3

Paciente con descompensación hepática

HC

100

3

7, 8

Presencia de las siguientes manifestaciones extrahepáticas:
-crioglobulinemia sintomática
-enfermedad por inmunocomplejos
-nefropatía
-vasculitis leucocitoclástica
Variables
Situación clínica -polineuropatía
clínicas y de
-porfiria cutánea
utilización de
-líquen plano
servicios
-trombocitopenia
sanitarios
-desórdenes linfoproliferativos
-DM-II

HC

100

1

9

Paciente en peritrasplante

HC

100

4

HC

100

2

HC

100

Número de
El paciente ha tenido al menos un ingreso en los últimos 6
hospitalizaciones meses
Índice de comorbilidad de
Pluripatología/
Charlson* (ítem SIDA:
Comorbilidades
considerar infección por VIH)

ICC < 6
ICC ≥ 6

0

Máxima puntuación en variables clínicas y de utilización de servicios sanitarios

3

10
11, 12,
13, 14

16

Se registrará el tratamiento previo:
• No (paciente Naive)
• Sí, paciente pretratado
*Disponible en: http://www.samiuc.es/index.php/calculadores-medicos/calculadores-de-evaluadores-pronosticos/indice-de-comorbilidad-de-charlson-cci.html
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VHC

Grupo de variables relacionadas con la medicación
Variable a
incluir en el
modelo

Fuentes para su
obtención

Definición

El paciente toma más de 6 medicamentos (incluyendo el
Polimedicación tratamiento antiviral) entendiendo medicamentos como la
forma farmacéutica acompañada de la dosis y vía
Riesgo de la
medicación

Se deberá registrar la
potencial interacción
detectada

Variables
relacionadas
con la
medicación

Interacciones
del tratamiento
Empleando la
aplicación de la
Universidad de
Liverpool
Puntuación
máxima de la
variable: 4

Tipo de tto
antiVHC

El paciente toma algún medicamento incluido en el listado del
ISMP español de medicamentos de alto riesgo en pacientes
crónicos
Interacciones potenciales que NO requieran monitorización de
algún parámetro (ej. TA, niveles plasmáticos de algún fármaco)
o modificación de la dosis. Potential interaction: may require
close monitoring, alteration of drug dosage or timing of
administration” (color amarillo)

HC, E, AP

80

80

Peso

Bibliografía

4

12, 15

2

16

0

1 interacción potencial que requiera monitorización de algún
parámetro (ej. TA, niveles plasmáticos de algún fármaco) o
modificación de la dosis.Potential interaction: may require
close monitoring, alteration of drug dosage or timing of
administration” (color amarillo)

2

≥ 2 interacciones potenciales que requieran monitorización de
algún parámetro (ej. TA, niveles plasmáticos de algún fármaco)
o modificación de la dosis. Potential interaction: may require
close monitoring, alteration of drug dosage or timing of
administration” (color amarillo)

4

Coadministraciones no recomendadas
“These drugs should not be coadministered” (color rojo)

4

Terapia CON PegIFN + RBV
Terapia SIN PegIFN y CON RBV

Duración del tto > 12 semanas
antiVHC
≤ 12 semanas
Índice de
complejidad

HC, E, AP

Viabilidad de su
obtención
(de 0% a 100%)

> 5 según el http://indicedecomplejidad.com/

Puntuación máxima del modelo:

51

17

HC, PF

100

HC, PF

100

HC

80

Máxima puntuación en variables relacionadas con la medicación
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2
2
0
4

18, 19

19
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3. Actuaciones farmacéuticas
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- Definir actuaciones farmacéuticas a realizar en cada nivel de prioridad
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3.1 Actuaciones farmacéuticas en
pacientes VHC
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VHC

Actuaciones de atención farmacéutica a realizar con pacientes de Prioridad 3
Seguimiento farmacoterapéutico*
-

Revisión y validación del tratamiento antiviral.
Revisión de la medicación concomitante (automedicación, medicina alternativa, etc.) y monitorización de todas las posibles
interacciones, ofreciendo al clínico una alternativa terapéutica para la medicación concomitante.
Detectar factores pronósticos que pueden suponer una falta de adherencia en el paciente (sociodemográficos, accesibilidad al
sistema…) (primera visita)
Seguimiento de la adherencia (visitas sucesivas)
Planificación de la próxima visita a la Unidad de Pacientes Externos en coordinación con su médico de digestivo o infecciosas o con el
departamento de citaciones.

Formación, educación y seguimiento al paciente*
-

-

Conocer el grado de conocimiento que el paciente tiene del tratamiento prescrito, para posteriormente resolver dudas acerca de su
enfermedad, su tratamiento, vías de transmisión, etc.
Información sobre su tratamiento antiviral: pauta, conservación, olvido de tomas, qué hacer en caso de vómito, etc., aportación de
material personalizado (hoja de medicación personalizada), recogida de todos los aspectos para la prevención y manejo de reacciones
adversas y seguimiento de las mismas.
Recomendación de sistemas recordatorios de toma de la medicación, adaptado al paciente.
Fomento de la corresponsabilidad en el resultado del tratamiento (curación).
*En cada Servicio de Farmacia Hospitalaria se dispondrá de
Fomento de estilos de vida saludables.

Coordinación con el equipo asistencial
-

procedimientos normalizados de trabajo que sirvan como
directrices de las actividades a realizar y que aseguren la calidad
del proceso. Además, las actuaciones farmacéuticas deberán
quedar registradas en la Historia Clínica del paciente.

Unificación de criterios entre los diferentes profesionales sanitarios y niveles asistenciales.
Asesoramiento sobre asociaciones de pacientes, webs.
Establecer un circuito para la gestión y abordaje de PRM:
o Interacciones
o Reacciones adversas
o Errores de medicación
o Adherencia
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VHC

Actuaciones de atención farmacéutica a realizar con pacientes de Prioridad 2
Seguimiento farmacoterapéutico*
-

Revisión y validación del tratamiento antiviral.
Revisión de la medicación concomitante (automedicación, medicina alternativa, etc.) y monitorización de todas las posibles interacciones, ofreciendo
al clínico una alternativa terapéutica para la medicación concomitante.
Detectar factores pronósticos que pueden suponer una falta de adherencia en el paciente (sociodemográficos, accesibilidad al sistema…)(1ª visita)
Seguimiento de la adherencia (visitas sucesivas)
Planificación de la próxima visita a la Unidad de Pacientes Externos en coordinación con su médico de digestivo o infecciosas o con el departamento
de citaciones.
Conciliación del tratamiento farmacológico en los ingresos/altas.

Formación, educación y seguimiento al paciente*
-

-

Conocer el grado de conocimiento que el paciente tiene del tratamiento prescrito, para posteriormente resolver dudas acerca de su enfermedad,
su tratamiento, vías de transmisión, etc.
Información sobre su tratamiento antiviral: pauta, conservación, olvido de tomas, qué hacer en caso de vómito, etc., aportación de material
personalizado (hoja de medicación personalizada), recogida de todos los aspectos para la prevención y manejo de reacciones adversas y
seguimiento de las mismas.
*En cada Servicio de Farmacia Hospitalaria se dispondrá de
Recomendación de sistemas recordatorios de toma de la medicación, adaptado al paciente. procedimientos normalizados de trabajo que sirvan como
Fomento de la corresponsabilidad en el resultado del tratamiento (curación).
directrices de las actividades a realizar y que aseguren la
Fomento de estilos de vida saludables.
calidad del proceso. Además, las actuaciones farmacéuticas
deberán quedar registradas en la Historia Clínica del
Seguimiento de los pacientes mediante el empleo de nuevas aplicaciones tecnológicas.
paciente.

Coordinación con el equipo asistencial
-

-

Unificación de criterios entre los diferentes profesionales sanitarios y niveles asistenciales.
Asesoramiento sobre asociaciones de pacientes, webs.
Establecer un circuito para la gestión y abordaje de PRM:
o Interacciones
o Reacciones adversas
o Errores de medicación
o Adherencia
Coordinación con los Servicios Sociales o con los Servicios de Psicología y Psiquiatría del centro hospitalario.
Establecer un programa de actuación con todos los agentes implicados en el cuidado de un paciente en peritrasplante.
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VHC

Actuaciones de atención farmacéutica a realizar con pacientes de Prioridad 1
Seguimiento farmacoterapéutico*
-

Revisión y validación del tratamiento antiviral.
Revisión de la medicación concomitante (automedicación, medicina alternativa, etc.) y monitorización de todas las posibles interacciones, ofreciendo
al clínico una alternativa terapéutica para la medicación concomitante.
Detectar factores pronósticos que pueden suponer una falta de adherencia en el paciente (sociodemográficos, accesibilidad al sistema…) (1ª visita)
Seguimiento de la adherencia (visitas sucesivas)
Planificación de la próxima visita a la Unidad de Pacientes Externos en coordinación con su médico de digestivo o infecciosas o con el departamento
de citaciones.
Conciliación del tratamiento farmacológico en los ingresos/altas.
Desarrollar vías rápidas de comunicación con el paciente y su entorno familiar y cuidadores.

Formación, educación y seguimiento al paciente*
-

-

Conocer el grado de conocimiento que el paciente tiene del tratamiento prescrito, para posteriormente resolver dudas acerca de su enfermedad, su
tratamiento, vías de transmisión, etc.
Información sobre su tratamiento antiviral: pauta, conservación, olvido de tomas, qué hacer en caso de vómito, etc., aportación de material
personalizado (hoja de medicación personalizada), recogida de todos los aspectos para la prevención y manejo de reacciones adversas y seguimiento de
las mismas.
*En cada Servicio de Farmacia Hospitalaria se dispondrá de
Recomendación de sistemas recordatorios de toma de la medicación, adaptado al paciente. procedimientos normalizados de trabajo que sirvan como
Paciente activo e informado.
directrices de las actividades a realizar y que aseguren la
Fomento de la corresponsabilidad en el resultado del tratamiento (curación).
calidad del proceso. Además, las actuaciones farmacéuticas
deberán quedar registradas en la Historia Clínica del
Fomento de estilos de vida saludables.
paciente.
Seguimiento de los pacientes mediante el empleo de nuevas aplicaciones tecnológicas.

Coordinación con el equipo asistencial
-

-

Unificación de criterios entre los diferentes profesionales sanitarios y niveles asistenciales.
Asesoramiento sobre asociaciones de pacientes, webs.
Establecer un circuito para la gestión y abordaje de PRM:
o
Interacciones
o
Reacciones adversas
o
Errores de medicación
o
Adherencia
Coordinación con los Servicios Sociales o con los Servicios de Psicología y Psiquiatría del centro hospitalario.
Establecer un programa de actuación con todos los agentes implicados en el cuidado de un paciente en peritrasplante.
Reuniones periódicas con el Servicio de Digestivo o Infecciosas estableciendo una periodicidad, según el centro.
Desarrollo de un plan de acción entre niveles asistenciales para abordar las reacciones adversas al tratamiento y para la resolución de incidencias,
mediante la definición de vías rápidas de comunicación permanente.
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DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE UN MODELO DE SELECCIÓN
Y ESTRATIFICACIÓN DE LA AF AL PACIENTE VIH Y/O VHC

2015

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Coordinadores el proyecto

Análisis de la
evidencia disponible
sobre la
estratificación de
pacientes de VIH y
VHC y modelos de
atención
farmacéutica
Extracción de las
claves para el diseño
de los modelos de la
SEFH
Preparación de los
Modelos de
estratificación

Análisis y definición
de las variables de
estratificación para
pacientes VIH y VHC

Ajuste de los
Modelos de
estratificación de
acuerdo a los
resultados obtenidos
en el pre-test

Definición de los
Modelos de Atención
Farmacéutica de los
pacientes de VIH y
VHC

Elaboración de los
Case Study

I Taller de trabajo

II Taller de trabajo

III Talleres de trabajo

IV Taller de trabajo

19 de febrero

18 de marzo

29 de abril

Pendiente de
agendar

Definir las preguntas
a realizar a cada uno
de los perfiles a
entrevistar

Realización
de los Case
Studies
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Elaboración del
documento final

DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE UN MODELO DE SELECCIÓN
Y ESTRATIFICACIÓN DE LA AF AL PACIENTE VIH Y/O VHC

- Determinar indicadores de evaluación y seguimiento de los modelos.

- Llevar a cabo los Case studies para ejemplificar el uso de los modelos de estratificación y para la
detección de mejoras
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Anexo 1_ Bibliografía empleada en la definición
de los modelos de estratificación
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