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EN QUÉ SIGLO VIVES, en qué siglo trabajas

• Siglo XXI, multinacionales preparan sistemas
autónomos de conducción, entramos en la cuarta
revolución industrial con la integración laboral
entre el hombre y las máquinas.

• Surgen sistemas de apoyo a validación
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farmacéutica, como es este proyecto, al igual que
ya existen sistemas de apoyo a la prescripción.



BASE DE DATOS DEL 
PROGRAMA INFORMÁTICO

La base de datos del programa
ALTOMEDICAMENTOS® versión 2016 contiene
946.172 celdas con información de 32.316
medicamentos:

• 545.818 celdas con información sobre las dosis
elevadas en adultos, ancianos y pediatría (por
tramo de edad de neonatos a 12 años) de
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tramo de edad de neonatos a 12 años) de
aproximadamente 26.554 medicamentos.

• 39.912 celdas con la dosificación por cada vía de
administración de los principios activos, con las
dosis en diferentes unidades de medida según
sean prescritos estos principios activos, con
información sobre las dosis elevadas en adultos,
ancianos y pediatría (por tramo de edad de
neonatos a 12 años)



BASE DE DATOS DEL 
PROGRAMA INFORMÁTICO

• 4.209 celdas con información sobre la dosificación
en insuficiencia renal de 1.181 principios activos.

• 2.374 celdas con información de los días
elevados por principio activo.

• 271.252 celdas con información de los
medicamentos comercializados y sus principios
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medicamentos comercializados y sus principios
activos, así como las vías de administración de
los especialidades farmacéuticas.

• 27.150 celdas con la información de las
interacciones de los medicamentos. Clasificadas
por su relevancia clínica. Unas 2.700
interacciones.



BASE DE DATOS DEL 
PROGRAMA INFORMÁTICO

• 3.293 celdas con información sobre la dosificación
de 824 principios activos en insuficiencia
hepática.

• 46.684 celdas con información sobre los 5.848
medicamentos que no se pueden administrar por
vía enteral, o se deben tomar precauciones, dada
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vía enteral, o se deben tomar precauciones, dada
las características del medicamento (especialidad
farmacéutica).

• 5.401 celdas con información de por que vía se
pueden administrar los principios activos.

• 79 celdas de los subgrupos terapéuticos
repetibles.



BIBLIOGRAFIA BASE DE DATOS DEL 
PROGRAMA INFORMÁTICO

• Fichas técnicas.
• British National Formulary for Children.
• Taketomo CK. Pediatric & Neonatal Dosage

Handbook.
• Baxter K and Preston CL. Stockley's Drug
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• Baxter K and Preston CL. Stockley's Drug
Interactions Pocket Companion. Pharmaceutical
Press.

• Hansten PD and Horn JR. Top 100 Drug
Interactions

• The Renal Drug Hanbook.
• Drug Dosage in Renal Failure.
• Artículos y revisiones de med via enteral



COMPARATIVA FARMACÉUTICO CON Y SIN 
SISTEMA AUTOMÁTICO APOYO VALIDACIÓN

MODELO TRADICIONAL DE REVISIÓN DE 
TRATAMIENTOS
� Un farmacéutico que analizaba los 

tratamientos prescritos a un paciente.

MODELO CON APOYO  DE VALIDACIÓN
� Farmacéutico con un sistemas automatizado de apoyo a la 
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� Farmacéutico con un sistemas automatizado de apoyo a la 
validación con control de: dosis máxima, elevada y mínima por 
cada tramo de edad de neonatos a ancianos, vía de 
administración, duración del tratamiento, duplicidades, 
interacciones, 
dosificación en insuficiencia renal o hepática,
y control de vía enteral. 



ANÁLISIS DEL SISTEMA 
TRADICIONAL VS AUTOMATIZADO

Objetivos

Objetivo principal:

Analizar la capacidad de detección de errores del sistema 
automatizado vs el tradicional

DISEÑO DEL ESTUDIO

WWW.ALTOMEDICAMENTOS.ES

DISEÑO DEL ESTUDIO

Todos los pacientes se analizarán por medio de los dos 
sistemas, primero se realizará la revisión manual de los 
tratamientos y luego se realizará la automática. La secuencia ha 
de ser siempre así ya que si se realizara primero la automática ya 
se sabría de antemano las alertas a revisar.

8 días DE CONTROL 



� Criterios de inclusión: 

Todos los pacientes ingresados
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� VARIABLES PRINCIPAL

Número de intervenciones: errores o mejoras detectadas 
diariamente con necesidad de informar al médico prescriptor



HOSPITALES PARTICIPANTES

EN EL ESTUDIO 

HOSPITAL MONOGRÁFICO

HOSPITAL GERIÁTRICO
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HOSPITAL GERIÁTRICO

HOSPITAL 400 camas

HOSPITAL DE MUY ALTA COMPLEJIDAD: TRANSPLANTES,….



HOSPITAL MONOGRÁFICO: H Nacional de Parapléjicos. Toledo

HOSPITAL GERIÁTRICO: H VIRGEN VALLE. Toledo

HOSPITALES PARTICIPANTES
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HOSPITAL GERIÁTRICO: H VIRGEN VALLE. Toledo

HOSPITAL 400 camas: Hospital Fundación de Alcorcón. Madrid

HOSPITAL DE MUY ALTA COMPLEJIDAD: H12 OCTUBRE .

Madrid TRANSPLANTES,….



SIGNIFICACIÓN INTERVENCIÓN

� +++ (extremadamente significativo): intervención que evita 
un fallo orgánico o la muerte del paciente y/o aporta un 
incremento muy importante de la efectividad y aporta un 
incremento muy importante a la calidad asistencial

� ++ (muy significativo): intervención que aumenta la 
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� ++ (muy significativo): intervención que aumenta la 
efectividad y/o la toxicidad y aporta un incremento 
importante a la calidad asistencial

� + (significativo): intervención que mejora la atención del 
paciente y que aporta un incremento a la calidad asistencial



RESULTADOS

Se analizaron en 8 días no continuos, 3.490 pacientes diferentes 
con 42.155 tratamientos farmacológicos a revisar. Los mismos 
tratamientos de los pacientes se revisaron  por los dos métodos
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42155  posibles intervenciones intervenciones % intervenciones %  Pruebas de M cNemar

Intervenciones Totales 238 0,56 580 1,38 p = 0.0000

Intervenciones Muy Significativas 58 0,14 196 0,46 p = 0.0000

Intervenciones Significativas 160 0,38 378 0,9 p = 0.0000

Intervenciones No significativas clínicamente 20 0,05 6 0,01 p=0.006

Tradicionales Automatizadas

Tabla 1.  Porcentaje de intervenciones/intervenciones posibles. Prueba de Bhapkar p = 0.0000, Prueba de McNemar de la dirección del cambio p = 0.0000



42155  posibles intervenciones intervenciones % intervenciones %  Pruebas de M cNemar

Intervenciones Totales 238 0,56 655 1,55 p = 0.0000

Intervenciones Muy Significativas 58 0,14 229 0,54 p = 0.0000

Intervenciones Significativas 160 0,38 420 1 p = 0.0000

Intervenciones No significativas clínicamente 20 0,05 6 0,01 p=0.006

 automáticamente. Prueba de Bhapkar p = 0.0000, Prueba de McNemar de la dirección del cambio p = 0.0000

Tradicionales Automatizadas

Tabla 2.  Porcentaje de intervenciones/intervenciones posibles sumando las que hubieran salido automáticamente
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42155  posibles intervenciones intervenciones % intervenciones %  Pruebas de M cNemar

Intervenciones Totales 180 0,43 655 1,55 p = 0.0000

Intervenciones Muy Significativas 54 0,13 229 0,54 p = 0.0000

Intervenciones Significativas 122 0,29 420 1 p = 0.0000

Intervenciones No significativas clínicamente 1 0 6 0,01 p=0.1250

analizadas por el programa: sin prescripción manual, intercambio terapéutico o alergias. Prueba de Bhapkar p = 

Tradicionales Automatizadas

Tabla 3.  Porcentaje de intervenciones/intervenciones posibles, comparando sólo las intervenciones analizadas por el programa: sin prescripción manual, intercambio terapéutico o alergias. Prueba de Bhapkar p = 0.0000, Prueba de McNemar de la dirección del 



comparativa TRADICIONAL
vs TRADICIONAL + APOYO AUTOMATIZADO

42155  posibles intervenciones intervenciones % intervenciones %  P ruebas de M cNemar

Intervenciones Totales 238 0,56 780 1,85 p = 0.0000

Tradicionales Tradicional +Automatizadas
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Intervenciones Totales 238 0,56 780 1,85 p = 0.0000

Intervenciones Muy Significativas 58 0,14 246 0,58 p = 0.0000

Intervenciones Significativas 160 0,38 508 1,21 p = 0.0000

Intervenciones No significativas clínicamente 20 0,05 26 0,06 p=0.0313

analizadas por el programa: sin prescripción manual, intercambio terapéutico o alergias. Prueba de Bhapkar p = 

Tabla 4.  Porcentaje de intervenciones/intervenciones posibles si se utilizaran el sistema tradicional y el automático a la vez 



Resultados primer estudio   

COMPARATIVA SOLO TRADICIONAL VS 

SOLO AUTOMATIZADO

� Modelo tradicional se detectan el 30,5% de las posibles 
intervenciones y pasan desapercibidas el 69,5% (un 
porcentaje excesivamente elevado) 

� Realizando sólo la automática, sin la tradicional, se detectan el 84% 
de las posibles intervenciones y pasan desapercibidas únicamente el 
16%. 
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16%. 

� La situación actual de sobrecarga asistencial en la mayoría de los 
Servicios de Farmacia hace que cada día en pocas horas, se deban 
validar cientos/miles de tratamientos de pacientes ingresados, lo 
cual nos lleva a dejar pasar posiblemente más de la mitad de 
nuestras posibles intervenciones, especialmente las clínicamente 
relevantes



ISOAPARIENCIA

EVITA   ISOAPARIENCIA

EL REENVASADO TIENE 
PROBLEMAS
DE ISOAPARIENCIA



ISOAPARIENCIA
ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS



Resultados segundo estudio   

COMPARATIVA  TRADICIONAL VS 
AUTOMATIZADO

En estudio comparativo en 8 hospitales 
� Hospital Nacional de  Parapléjicos. Toledo 
� Hospital  Virgen del Valle. Toledo 
� Hospital Clínico Universitario. Madrid
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� Hospital Clínico Universitario. Madrid
� Hospital La Princesa. Madrid
� Hospital La Paz. Madrid
� Hospital 12 Octubre. Madrid
� Hospital Fundación de Alcorcón. Madrid
� Hospital  Infanta Elena. San Sebastián de los Reyes. Madrid

Entre la validación con y sin asistencia virtual, se han analizado 3.256 
pacientes con 35.367 tratamientos.  Los mismos ttos y pacientes con los dos 
sistemas.



Intervenciones Manuales SXX Automáticas Ambas
totales 314 398 544
+ 208 277 365
++ 76 91 138

Intervenciones Manuales SXX Automáticas Ambas
totales 0.89 1.13 1.54
+ 0.59 0.78 1.03
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� Por el sistema tradicional se han realizado 314 intervenciones (0,89% 
intervenciones/tratamientos) vs 398 (1,13%) con el automatizado. Es 
decir, se interviene más con la validación asistida. Las intervenciones 
farmacéuticas muy significativas fueron 76 (0,21%) vs 91 (0,26%), las 
significativas 208 (0,59%) vs 277 (0,78%). Lo cual implica que la 
validación asistida mejora las intervenciones significativas y muy 
significativas, pero no las no significativas.

+ 0.59 0.78 1.03
++ 0.21 0.26 0.39



COMPARATIVA SOLO TRADICIONAL VS 

SOLO AUTOMATIZADO

� Si se realizan ambos sistemas a la vez se actúa en el 1,54% de los 
tratamientos vs el 0,89% del tradicional. 

� Empleando únicamente el modelo tradicional se detectan el 57,72% de 
las posibles intervenciones, mientras que sin la revisión manual y sólo 
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las posibles intervenciones, mientras que sin la revisión manual y sólo 
con la automática se detectan el 73,16% de las posibles intervenciones. 

� Con la revisión tradicional pasan desapercibidas el 42,28% de las 
posibles intervenciones. 

� Con la revisión automática pasan desapercibidas el 28,84% de las 
posibles intervenciones. 

La revisión con el sistema automático es mucho más efectiva.

La validación tradicional no cumple las expectativas del S XXI.



EFICIENCIA DEL SISTEMA VIRTUAL

Sistema virtual es de media de los dos estudios:

* 2 veces mas efectivo (2,02 veces superior)

* 5 veces más rápido (El tiempo es 4,84 veces inferior) 
(contando además que se hacen el doble de intervenciones)
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(contando además que se hacen el doble de intervenciones)

• 9,77 veces mas eficiente vs el tradicional del S XX. 

Análisis de sensibilidad: 

La validación virtual es entre 4,26 veces y 33,78 veces superior 
a la validación tradicional.



SITUACIÓN ACTUAL
� Coste: gratuito hasta oct 2016, quizá coste asequible en un futuro.
� Posibilidad de implantación: La versión 1, más potente que la 

versión 0, ha sido probada en más de 200.000 pacientes reales y 2.5 
millones de tratamientos, en 31 hospitales y 1 área sanitaria de 10 
comunidades autónomas. Compatible con Farmatools, Savac, 
Osakidetza, Farhos, APD (Athos, Pharmasyst),.. 
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� www.altomedicamentos.es
Analiza los tratamientos, detecta errores o mejoras en los 
tratamientos y los clasifica según su posible repercusión clínica en:

alertas, revisar e informativa.



Situación actual (II)
ALERTAS

SOBRE 2,494.203 TRATAMIENTOS 

DE 31 HOSPITALES (12 MESES)

48.865 alertas 
(1,95 % de tratamientos)
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5000
10000
15000
20000
25000

24.788

2.871 1.409

7.473
12.324

Número Alertas (%)

Alertas Dosis 24788 0.99

Insuficiencia renal ficticia 2871 0.12

Insuficiencia renal real 1409 0.06

Interacciones 7473 0.30

Duplicidades 12324 0.49

(1,95 % de tratamientos)
0

5000
1.409



Situación actual (III)
REVISAR

SOBRE 2,494.203 TRATAMIENTOS 

DE 31 HOSPITALES (12 MESES)

347.121 revisar 
(13,92% de tratamientos)
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20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

26.961

155.247

11.1186.299 7.408

52.613
61.928

11.0025.081 4.383

Número
Alertas (%) de 
tratamientos

Revisar Dosis 26961 1.08
Días 155247 6.22
Insuficiencia renal 
ficticia 11118 0.45
Insuficiencia renal real 6299 0.25
Vía enteral 7408 0.30
Vía de administración 52613 2.11
PA vía no habitual 61928 2.48
Dosis mínima 11002 0.44
Interacciones 5081 0.20
Insuficiencia hepática 4383 0.18

0

20000
11.1186.299 7.408 11.0025.081 4.383



CONCLUSIONES
� La validación del S XX (validación rápida y en 

solitario) deja pasar la mitad de las posible 
intervenciones y NO ES APROPIADA EN EL S XXI. 

� La validación alternativa del S XXI se debe basar en 
integración con sistemas automáticos que además 
permitan la VALIDACIÓN EN GRUPO (tus 
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permitan la VALIDACIÓN EN GRUPO (tus 
ideas/planteamientos pasan al resto de compañeros, 
y las del resto a ti) .  



CONCLUSIONES
� Con el sistema ALTO® se puede analizar los 

tratamientos de miles de pacientes en residencias 
sociosanitarias de forma muy rápida y fiable, 
cohortes específicas de pacientes de todo el área 
sanitaria por medio de la prescripción en receta: 
ancianos, niños, pacientes con insuficiencia renal o 
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ancianos, niños, pacientes con insuficiencia renal o 
hepática, e incluso toda la población general de 
nuestro área (Impensable con el modelo del S XX). 



CONCLUSIONES
� Esto abre nuevas vías de trabajo, y quizá oportunidades 

laborales, pudiéndose desarrollar en un futuro un nuevo 
enfoque profesional para el farmacéutico hospitalario a 
través de sistemas automáticos de validación y seguimiento 
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través de sistemas automáticos de validación y seguimiento 
de pacientes en domicilio, no debemos olvidar que nuestra 
profesión está en pleno cambio y podemos irradiarnos 
también hacia los pacientes de todo nuestro área sanitaria.
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PÁSATE AL S XXI
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PÁSATE A LA VALIDACIÓN CON APOYO VIRTUAL. 
ENTRA EN LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

DEJA QUE UN SOFTWARE TE AYUDE A TOMAR 
DECISIONES CLÍNICAS

www.altomedicamentos.es


