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Ayuda al 
Profesional a 
reducir los 
tiempos tiempos 
necesarios para 
evaluar 
globalmente 
al paciente 
crónico 
polimedicado



A

Es una potente herramienta que, evaluando globalmente 
a cada paciente, ayuda al profesional a:

AUMENTAR
LA 

SEGURIDAD AHORRO DE SEGURIDAD 
DEL 

PACIENTE
(Detección de PRM, PPI)

AHORRO DE 
TIEMPO



Escenario actual

necesita mucho tiempo

Sólo puede revisar unos pocos casos.

� Un profesional experto para poder estudiar un paciente 
polimedicado revisando globalmente todo sus datos:

El valor que aporta CheckTheMeds es que 
el profesional puede realizar esta revisión 
global en escasos minutos y por tanto llegar 
a más pacientes.



Innovaciones de CheckTheMeds

• Detección automática de los escenarios (por complejos que sean) descritos en los criterios 
(STOPP/START, BEERS, PRISCUS) para detectar fármacos inapropiados en mayores.

• Relaciona las interacciones detectadas con la clínica actual de cada paciente.

• Detección de escenarios clínicos de riesgo que pueden producir ingresos hospitalarios por:
– Escenarios con alto riesgo de caídas (fracturas).
– Escenarios con riesgo de intoxicaciones por fármacos.
– Empeoramiento por ineficacias evitables de fármacos importantes para el paciente.    
– Escenarios evitables por empeoramientos de EPOC, Insuficiencia cardíaca,..– Escenarios evitables por empeoramientos de EPOC, Insuficiencia cardíaca,..

• Detecta posibles efectos adversos presentes en el paciente 
(ayuda a evitar prescripciones en cascada).

• Detección de intolerancias por excipientes con búsqueda rápida de alternativas, etc (puede 
personalizarse la revisión global según la importancia de las alertas).

• Detección de infradosificaciones y sobredosificaciones personalizadas al paciente (tiene en 
cuenta edad, tipo de indicación, grado de insuficiencia renal, resto de clínica, presencia de 
otros fármacos...).

• Consejos personalizados al paciente en función de su situación actual  (muy interesante para 
implicar al paciente en su autocuidado y mejorar la adherencia al tratamiento).



Algunas de las alertas ofrecidas

• Detección de fármacos sin indicación
• Detección de inercias terapéuticas
• Interacciones clasificadas según relevancia
• Interacciones triples.
• Detección de alertas de EMEA, AEMPS, FDA
• Efectos secundarios automatizados
• Detección de recomendaciones de Sociedades Científicas
• Detección de contraindicaciones, precauciones
• Detección de tiempos de prescripción no aconsejados.• Detección de tiempos de prescripción no aconsejados.
• Detección de duplicidades.
• Avisos de ajustes de dosis según grado de insuficiencia renal
• Detección de contraindicaciones por edad
• Detección de alertas por datos de farmacogenética
• Detección de pautas incorrectas



Otras Utilidades  

� Generación de informes interprofesionales modificables (pueden 
enviarse por e-mail, fax o imprimirse).

� Hojas de tratamiento modificables (5 modelos) que pueden enviarse por 
e-mail, fax o imprimirse.

� SPD presentando los emblistables por semana.
� Revisión resumida (se presenta un informe lo más relevante, 

modificable y trasladable a otra aplicación).modificable y trasladable a otra aplicación).
� Búsqueda rápida de presentaciones comerciales sin uno o varios 

excipientes (para pacientes con intolerancias a excipientes).
� Estadísticas personalizas con los casos propios guardados.
� Test geriátricos (Barthel, Yesavage, Mini Mental...)  cuyos resultados 

pueden entrar en el paciente actual para estadísticas.
� Cálculo de fórmulas (MDRD-4, CKD, escala de riesgo anticolinérgico, 

comorbilidad de Charlson, superficie corporal, riesgo cardiovascular...).
� Captura de datos relevantes desde un texto escrito.



Datos usados en la evaluación global:
� 25.000 parámetros de clínica interconectados entre ellos (con 

conexiones distintas según la acción que se esté realizando), objetivos 
terapéuticos, síntomas, signos, analítica, datos Rx, datos de 
fármacogenética, alergias a grupos o a fármacos individuales, 
intolerancias a excipientes, hábitos tóxicos...

� 20.000 fármacos (principios activos, comerciales, plantas medicinales).

� Datos demográficos del paciente (edad, peso, altura, nivel de creatinina 
para estimar su función renal…).

Codificaciones 
� CIE9 CIE10, SNOMED, Códigos nacionales, ATC...

Actualizaciones
� Cada 7-10 días.



Captación de datos desde 

programas de gestión hospitalaria y 

Atención primaria.



Se ofrece en 

segundos la 

Revisión Global

Las revisiones 
pueden 

personalizarse 
(elegir más o 

menos alertas)

Revisión Global



Ejemplos de hojas de tratamiento ofrecidas



Última innovación para mejorar la adherencia

!El paciente 
no tiene 

que hacer
NADA !

Desde 
CheckTheMeds

se pasa la
medicación 

directamente
al móvil  

El profesional 
sólo tiene que pulsar 
un botón y teclear el 

número del móvil APP:  
Alertas CheckTheMeds

Ejemplo: Alertas que
va presentando 

a la hora adecuada

al móvil  
del paciente



Alcance de CheckTheMeds

Revisión de:

• Pacientes polimedicados pluripatológicos.

• Pacientes tratados con HIV y hepatitis C.

• Pacientes con antineoplásicos. 

• Consultas rápidas simples (muy útil con móviles).

Requerimientos técnicos. 

• PC con cualquier navegador.

• Funciona también en dispositivos móviles.• Funciona también en dispositivos móviles.

Interoperabilidad

Interconectibilidad con aplicaciones de Gestión pudiendo seguir el estándar HL7:
- A través de Web Service.
- A través de textos traspasados en el portapapeles.
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Distribución  
• Distribución directa JAVIER VALILLA: CheckTheMeds Technology SL.

• A través de otras empresas con aplicaciones de gestión que están 
interconectadas con CheckTheMeds
(Ejemplos: I-Salus, Resiplus, TediFarma, NS-Hospital…).

Coste Coste 
• Suscripción anual: 660 euros, renovación 480 euros.

• Precios especiales para hospitales según número de accesos.



Ejemplos prácticos

En los casos ejemplos de CheckTheMeds pueden verse entre otros: 

• Detección de intoxicaciónes (litio, digoxina…).

• Evitar prescripción en cascada (caso con 3 ingresos evitables).

• Evitar ineficacias en antineoplásicos...• Evitar ineficacias en antineoplásicos...

• Detección de escenarios con riesgo empeoramiento de EPOC...



Ejemplos prácticos. Clave de acceso como alumno:

- usuario: ponenciaeva

- Contraseña: delgado

- Clave: NXAP- Clave: NXAP



eva.delgado@salud.madrid.org


