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¿ POR QUÉ ? : Misión

Contribuir a mejorar la salud  y la calidad de vida de la 

población del área sanitaria, mediante una 

farmacoterapia efectiva, segura y eficiente,        

en un marco de asistencia integral y continua.



LIII. Desarrollo y Competencia 
Profesional

¿ POR QUÉ ? : Líneas de investigación

LI. Atención Farmacéutica y 
Calidad en Farmacoterapia

LV. Farmacogenética y 
Farmacogenómica

LII. Seguridad en el proceso de 
utilización del medicamento

LIV. Ensayos Clínicos



Seguridad en el proceso de utilización de los medicamentos

ERROR DE MEDICACIÓN

GravedadFrecuencia Gravedad

Coste



63.000 ingresos/año

550.000 Consultas Externas/año

235.000 Urgencias/año

1.300 camas
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E-MAR

Bombas 

inteligentes

Garantizar la seguridad: Nuevas Tecnologías 

Validación

Alta

AdministraciónPreparación DispensaciónAlmacenamiento Prescripción 

Ingreso Incorporación de Nuevas TecnologíasIncorporación de Nuevas Tecnologías

4.171.196 líneas de prescripción validadas/año ingresados



Fase III.
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Desarrollar una herramienta inteligente que incorpora características

clínicas de los pacientes al proceso de la validación, para el

asesoramiento automatizado de la farmacoterapia a tiempo real.

Aumentar la detección de errores de prescripción, reduciendo así la

HIGEA. Objetivos

Generar un herramienta validada y exportable a otras instituciones.

Aumentar la detección de errores de prescripción, reduciendo así la
incidencia de eventos adversos potenciales relacionados con el uso

del medicamento y su coste asociado.



Alertas
Y 

Recomendaciones

Analíticas

BQ
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Reglas

HIGEA. Diseño

IntervencionesBBDD de 
Prescripciones

Hemato
Inmuno

Fgenética

HIGEAHIGEA



HIGEA. Diseño

Ajuste posológico según función renal 115

Detección de toxicidades bioquímicas/hematológicas 
producidas por fármacos

Individualización de la terapia según características 

farmacogenéticas y farmacocinéticas del paciente

Ajuste de la terapia anticoagulante y antiagregante

72

20

12



HIGEA. Diseño

Ajuste posológico según función renal

Meropenem y FG < 50 ml/min: FG = 50-25 ml/min : 1g/12h 

FG = 25 - 10 ml/min: 500 mg/12h 

FG < 10 ml/min : 500mg/24h

IECA y FG < 30 ml/min y K> 5 : Los IECAs pueden provocar hiperpotasemia en 

insuficiencia renal. Considerar suspensión de tratamiento.



Detección de toxicidades bioquímicas/hematológicas producidas por 
fármacos

Linezolid y Plaquetas < 50 x103 /mcl : Linezolid puede ser causa de plaquetopenia. 

HIGEA. Diseño

Linezolid y Plaquetas < 50 x103 /mcl : Linezolid puede ser causa de plaquetopenia. 

Considerar interrupción del tratamiento debido al riesgo de hemorragias e 

infecciones generalizadas.

Omeprazol y Na < 125 mEq/l : Paciente con niveles de Na bajo. Este fármaco puede 

causar hiponatremia. Valorar cambio a ranitidina.



Ajuste terapia anticoagulante y antiagregante

HIGEA. Diseño

Acenocumarol y Heparina e INR>2: Valoren si es necesario continuar con terapia 

combinada de Acenocumarol + Heparina ante valor de INR>2.

Heparina y Plaquetas < 100 x103 /mcl : Paciente en tratamiento durante más de 5-7 

días, que presenta disminución del nivel de plaquetas por debajo de 100x103 /mcl ó 

disminución de un 50% con respecto al nivel basal.



Individualización de la terapia según características 

farmacogenéticas y farmacocinéticas del paciente

HIGEA. Diseño

Tacrolimus y CYP3A5: el paciente presenta el genotipo CYP3A5 3*/3*

se recomienda iniciar inmunosupresión con 0.15 mg/kg/día

Digoxina y digoxina < 0,5ng/ml: El rango terapéutico recomendado es de 0.5-0.9 

ng/ml en IC, y 0.8-1.5 ng/ml en FA. Confirmar que la extracción se ha llevado a cabo 

al menos 8 horas después de la administración de la dosis.  La concentración 

plasmática en estado de equilibrio se alcanza entre 5-10 días de tratamiento.



HIGEA. Utilidades



HIGEA. Utilidades

Filtros de búsqueda

Pacientes pendientes de intervenciónPacientes pendientes de intervención



HIGEA. Utilidades

Recomendación de la alerta



HIGEA. Utilidades

Acceso al tratamiento 
farmacoterapéutico

completo



HIGEA. Utilidades

Acceso al evolutivo de la analítica y a la analítica completa



HIGEA. Utilidades

Registro de la intervención

Desplegable

NCC-MERP

Desplegable

Desplegable

Texto libre

Desplegable



Permite crear/modificar, habilitar/deshabilitar reglas

HIGEA. Funcionamiento

Base de datos de TODAS las intervenciones

Permite buscar pacientes por NHC para visualizar el 
histórico de las intervenciones realizadas 

Permite crear/modificar, habilitar/deshabilitar reglas



ESTADÍSTICAS

HIGEA. Explotación de datos



VALOR PREDICTIVO POSITIVO
Nº cambios en la prescripción

Nº total de alertas

HIGEA. Monitorización de la utilidad



HIGEA. Monitorización de la utilidad

65 %

VPP global = 0,23 

VPP global = 0,45 

Lectura de dosis



100% PEA

HIGEA

HIGEA

Creación de un sistema anticipativo …

HIGEA. Monitorización de la utilidad

Ingreso

Validación

Alta

AdministraciónPreparación DispensaciónAlmacenamiento Prescripción 

Ingreso

Incorporación de Nuevas TecnologíasIncorporación de Nuevas Tecnologías



HIGEA. Estudio pre-post implantación

FASE PRE
(6 meses)

FASE POST
(3 meses)

Nº ERRORES INTERCEPTADOS 484 688

EAM gravedad: moderada 286 408

EAM gravedad: seria 23 33

29%

17%

36%

Ibáñez-Garcia S, Rodriguez-Gonzalez CG, Martin-Barbero ML, Sanjurjo-Saez M, Herranz-Alonso A. Adding value through pharmacy validation: a safety and 

cost perspective. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2016;22(2):253-60.



HIGEA. Estudio pre-post implantación

29%

Coste evitado = n x PAE x Coste de un EAM (€6,857)

FASE PRE
(6 meses)

FASE POST
(3 meses)

Nº ERRORES DETECTADOS 484 688

Coste evitado 291.422 € 414.252 €

Coste evitado = n x PAE x Coste de un EAM (€6,857)

Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud (2008) Revisión bibliográfica sobre trabajos de costes de la ‘no seguridad del paciente’

en administración de medicamentos, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid

Retorno de la inversión= 1.7



HIGEA. Estudio pre-post implantación

Grupos farmacológicos :
� Antiinfecciosos

� HBPM
Áreas de conocimiento:

Medicina interna

Cirugías

16%

15%

Críticos 12%



40,7 %

18,6 %
13,8 % 11,2 %

6,8 % 6,4 %
1,4 % 1,0 %

Dosis incorrecta Omisión de un 
medicamento

Medicamento 
erróneo

Frecuencia de 
administración 

errónea

Forma 
farmacéutica 

errónea

Vía de 
administración 

errónea

Duración del 
tratamiento 
incorrecta

Otras

HIGEA. Estudio pre-post implantación

Tipos de errores detectados sin HIGEA

44,7 % errónea errónea errónea incorrecta

Tipos de errores detectados con HIGEA

44,7 %

18,1 %
15,7 %

7,8 %
4,3 % 3,3 % 3,2 % 1,7 % 0,9 % 0,3 %

Dosis 
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medicamento

Medicamento 
erróneo

Frecuencia de 
administración 

errónea

Vía de 
administración 

errónea

Monitorización 
insuficiente 

del 
tratamiento

Forma 
farmacéutica 

errónea

Técnica de 
administración 

incorrecta

Duración del 
tratamiento 
incorrecta

Otras



HIGEA. Hacia dónde queremos ir



HIGEA. Hacia dónde queremos ir

Microbiología



Integración con micro para desarrollar…

Antimicrobial Stewardship Program

HIGEA. Hacia dónde queremos ir

… pensando en Resultados en Salud.

Integración con Historia Clínica Electrónica…

VIH Pacientes con CVP indetectable (%)

VHC Pacientes que alcanzan RVS (%)

AR
Pacientes con control de la enfermedad (DAS28 <3,2) (%)

Pacientes en remisión (DAS28 ≤2,6) (%)

EA
Pacientes con control de la enfermedad (BASDAI <4,0) (%)

Pacientes en remisión (BASDAI ≤2,0) (%)

Psoriasis Pacientes que alcanzan PASI 75 en la sem 16 (%)

Crohn Pacientes en remisión (CDAI < 150) (%)

EM

Tasa anualizada de recaídas (%)

Pacientes sin recaídas a los 24m (%)

Pacientes con progresión de la discapacidad (+1 punto en la EDSS) a los 3 meses (%)

… pensando en Resultados en Salud.



Apostar por proyectos de investigación que permitan una

transferencia inmediata del conocimiento generado a la práctica

asistencial orientados a nuestros objetivos en Seguridad y Eficiencia.

Desarrollar herramientas que nos ayuden a liderar la toma de

decisiones y gestión de la farmacoterapia de nuestros pacientes.



Muchas gracias
www.madrid.org/hospitalgregoriomaranon/farmacia

María Sanjurjo Sáez

Ana Herranz Alonso

Maria Luisa Martín Barbero

Carmen Rodríguez González

Sara Ibáñez García

www.madrid.org/hospitalgregoriomaranon/farmacia

@farma_gregorio


