
ATENCIÓN FARMACÉUTICA CENTRADA EN EL PACIENTE 
ANCIANO INSTITUCIONALIZADO: ESTRATEGIAS 

ORGANIZATIVAS 

Objetivo: mejorar la seguridad y la eficiencia en el uso de 
medicamentos
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•Planificando la atención Farmaceutica

•Perfil de la persona institucionalizada

•El Centro residencial sociosanitario y su modelo de 

atención

•Proceso de uso del medicamento

•Atención Farmacéutica que el residente y el centro 

necesitan

•Aportación de nuevas tecnologías a la seguridad en el 

uso del medicamento



SERVICIO DE FARMACIA DE FUNDACION MATIA

1980 Servicio de farmacia- HOSPITAL GENERAL GERIATRICO
Guía farmacoterapéutica geriátrica,  Dosis unitaria, sistema de 
información que integra DU en la gestión de stock,

1985 Diferenciación de la atención farmacéutica residencial. 
Dispensación semanal, gestión diferente de los medicamentos…

2014

Pacientes (hospital subagudos) 103

Residentes (8 centros) 900

Dosis enviadas 2013 1.953.283

Recetas gestionadas 2013 85.749



Usuario Centros Sociosanitarios

•Paciente muy mayor, frágil : Cambios fisiopatológicos: 

PK/PD

•Riesgo síndromes geriátricos: caídas, estreñimiento, 

UPP,..

•Pluripatológico, pat crónicas evolucionadas,  

polimedicado, 

•Muy muy dependiente

•Con frecuencia deterioro cognitivo y/o trastornos 

cognitivos

•Con frecuencia situación de terminalidad

•Necesidad de individualización



El Centro Residencial

• Centro social no sanitario

•Adaptación a cambio brusco en el perfil del residente

•Infraestructuras con necesidades adaptación a: unidades 

psicogeriatrías, modelo atención,…

•Profesionales seleccionados para otro perfil del residente (mas 

autónomo)

•Profesionales sanitarios dimensionados al centro. Formación no 

adaptada a la realidad actual

•La gestión de la medicación la realizan enfermeras y auxiliares. 

Necesidad de ayuda en la gestión de los medicamentos

•Agradece apoyos profesionales sanitarios: control infección, 

formación, sensibilización, alimentación,…

•Avanzando hacia un modelo de atención centrado en la persona,…











I. Apoyo a la mejora de la Prescripción 

• Selección de medicamentos y MS: Guía Farmacoterapéutica única

• Conciliación tratamientos al ingreso hospitalario y 
residencial 

• Intercambio terapéutico y adecuación a guía

• Prescripción Electrónica: prioriza guía y soporta interacciones

• Validación prescripciones de acuerdo a uso apropiado, características 

paciente (función renal, disfagia,…), nivel asistencial,…

• Revisión sistemática de los tratamientos, estudio de 
interacciones y comunicación junto al equipo médico.  Hamdy

(+). Polimedicados, desprescripción

• Información de medicamentos

Atención farmacéutica (I)



Pacientes que necesitan medicación triturada
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% cumplimiento de la 
guía (91% en 2014)

� Funcionamiento ágil de la CFT y EI. 1 
reunión bimensual

� Invitación a la CFT a los médicos que 
soliciten la inclusión de algún medicamento.

� Difusión del acta de la Comisión

� Difusión en sesiones clínicas abiertas a 
médicos, farmacéuticos y enfermeras las 
conclusiones de la comisión



Revisión sistemática de los 
tratamientos

1. Polimedicados

•Homologación herramienta abordaje 

Hamdy modificado Matia

•Adquirir habilidades y destreza con la 

herramienta. 

2. Pacientes en situación de terminalidad



Cuestionario de Hamdy +:
1. ¿La indicación para la cual la medicación fue prescrita sigue estando presente? 
(CRITERIOS STOPP, BEERS, PRISCUS,..) 

2. ¿Hay duplicidades en la terapia farmacológica (p. ej: misma  clase terapéutica)? ¿La 
terapia puede ser simplificada?

3. ¿El régimen terapéutico incluye medicamentos para un efecto adverso de otro 
medicamento? Si es así, ¿puede el medicamento original ser suspendido?

4. ¿Las dosis utilizadas pueden ser subterapéuticas o tóxicas en relación con la edad del 
paciente o su función renal? [¿Estamos utilizando la dosis correcta?]

5. ¿Hay alguna interacción significativa medicamento-medicamento

o medicamento-enfermedad en este paciente?

6. [Duración de tratamiento correcto]

7. Indicaciones no tratadas (criterios START)

8. ¿Es adecuado el consumo de ese fármaco en las condiciones físicas, mentales y de 
esperanza de vida del paciente? (objetivo asistencial del paciente) (Profund)











VALIDACION

•Conciliación medicación al ingreso

•Detección uso de medicamentos especial 

control/gestión

•Criterios de uso apropiado

•Cumplimiento guías

•Ajustes posológicos

• Formas farmacéuticas adecuadas a personas 

con disfagia

•Nivel asistencial

•Responsable: FARMACEUTICO





Atención Farmaceutica (II)
DISPENSACION
Farmacia

Preparación/Dispensación individualizada por 

paciente/residente de acuerdo a tratamiento 

actualizado/paciente y a las necesidades de enfermería 

del centro 

Frecuencia? semanal

Preparación y gestión de medicación urgente

Adecuación y revisión de stocks

Enfermería centros: 

Desblistado – Reorganización dispensación

Comprobación- Gestión de incidencias

Gestión de stock



Dosis total administradas por centro
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Atención Farmaceutica (III)
GESTION DE MEDICAMENTOS

•Compra, conservación y gestión global de medicamentos 

•Recetas gestionadas 2013  85.749

•Gestión visados inspección

•Medicamentos financiados: Facilitación proceso copago

•Medicamentos no financiados: Facilitación adquisición, 

dispensación y cobro por unidad de consumo

•Adecuación medicamentos ingresos

•OTROS: Gestión material sanitario: UPP, incontinencia





Atención Farmacéutica IV
APOYO A LA ADMINISTRACION

•Formación, sensibilización y apoyo a los 

profesionales de enfermería

•Facilitar medicación preparada con ayudas para la 

identificación del paciente

•Conocer la competencia para la toma de 

medicación

•Otras ayudas correcta administración

–Medicación triturada

–Listados específicos





Incidencias de 
medicación

Cultura no punitiva

Aflorando  y analizando errores, pudiendo 

establecer acciones de mejora a dos niveles: 

centro y proceso

•Tipos de error (no es lo mismo preparación 

que dar a un paciente por otro)

•Donde y cuando se producen (muy frecuentes 

no administración que no es lo mismo que un 

paciente no quiera tomar)
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GRAVEDAD DE LAS INCIDENCIAS 2014

B, no afectan al paciente

C, afectan sin daño

D, afectan con

seguimiento

E, daño temporal



INNOVACION 2014: SEGURIDAD EN LA DISPENSACIÓN 
CON LA INCORPORACION DE UN SAD



VISITAR Y CONOCER EXPERIENCIAS QUE MEJORARAN 
LA SEGURIDAD EN LA DISPENSACION FACILITANDO EL 
USO DE MEDICAMENTOS EN LOS CENTROS

DEFINIR Y ACORDAR CON EQUIPO INTERNO LA 
MEJORA A INCORPORAR

ADECUAR INFRAESTRUCTURAS

INCORPORACIÓN  SISTEMA  AUTOMATIZADO DE 
DISPENSACION

NECESIDADES PARA LA MEJORA DISPENSACION



Visitas realizadas y foros de expertos

Visitas
Copenhague: Farmacias con sistemas emblistado homologado

Suecia: 3 centros residenciales con modelo atencion centrado en la persona

Francia.

–Of de farmacia Burdeos. Pacientes externos y Residencias 

–Grenoble. Servicio de Farmacia hospital larga estancia y centros residenciales

Cataluña

–Of de farmacia Vilasart. Pacientes externos y Residencias de su comunidad y del 
exterior

–Of de farmacia en Banyoles

-Serv de farmacia Hospital San Pau

Madrid

–Serv de farmacia hospital Gregorio Marañon

Foros de expertos
2013 enero Nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo. Hospital Gregorio 
Marañon. Madrid

2013 uso de tecnologias en la administracion segura de medicamentos. Hospital 
Clinic Barcelona (organizado por grupo TECNO de la SEFH



SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE DISPENSACIÓN

Reingenieria en la dispensación de medicación de 
personas mayores institucionalizadas con objeto de 

mejorar la seguridad y la eficiencia en el uso de 
medicamentos



• Explorar y analizar  experiencias relacionadas con la utilidad de la        

robotización en la disminución de errores de medicación y mejora 

en la eficiencia

• Contrastar con equipo experimentado dicha tecnología 

• Seleccionar la que mejor de respuesta a las necesidades de 

seguridad y eficiencia identificadas

• Ver que aspectos y criterios, desde la prescripción hasta la 

administración de fármacos tanto en situaciones normales como 

especiales, deberían de implementarse en un proceso de atención 

farmacéutica para su implantación

• Estudiar su viabilidad en el Servicio de Atención Farmacéutica de 

Matia Fundazioa

PROYECTO 2012-2013



¿Qué TECNOLOGIAS UTILIZAMOS?

 

 
Especificaciones generales de Nuevas Tecnologías 

 

Modelo/ 

Fabricante 

K405- Robotik  

(Francia-Corea) 

Xana-4001 U2-Tosho 

(Japón) 

JV-400SL-HD Medi 

(Holanda-Corea) 

MSFarma- 

Marti Sala  

(Barcelona) 

Distribuidor 

en España 

Sistemas de Dosificación de 

Medicamentos S.L. 

Automatización 

Farmacéutica S.L. 

HD Medi Iberia Marti Sala Farma 

Entorno 

Operativo 

Windows Windows Windows.  Windows 

Modo de 

Control 

PC táctil PC táctil PC táctil PC 

Niveles de 

acceso 

Sí Sí Sí Sí 

Medidas 840 (W) x 1030 (D) x 2100 

(H) 

1200 (W) x 1050 (D) x 

1985 (H)  

1087(W) x 1200(D) x 

2162 (H) 

1500 (W) x 2300 

(D) x 2200 (H) 

Peso 550 Kg 840 Kg 1050 Kg 1500 Kg 

Consumo 1000 W - 230 (Máx 550) 5 Kw 

Alimentación 

eléctrica 

220V/ 60 Hz 230V/ 50 Hz 230-240V/ 60 Hz - 

Ruido - <70dB 40dB - 



Fase de implantación 2014
Nuevo Servicio de Farmacia Matia Fundazioa (Agosto 2014) 



Desblistado





3. Emblistado personalizado









MDM2
• comprueba automáticamente el contenido de cada 

bolsita y lo compara con la información del SAD.

• Inspección automática de bolsitas a 60 bolsitas/min.

• Guarda imágenes de cada bolsita

• Cualquier bolsita con error o posible error es 
directamente transmitida al software para que el 
operador pueda comprobar si efectivamente se ha 
dado la situación de anomalía indicada.







•Cada bolsita que pasa por el MDM lleva asociado:

–Fecha de Producción 

–Nombre del Paciente

–Residencia

–Nº de comprimidos/ cápsulas

–Código nacional,  Nºde Lote y Fecha de Caducidad



6.1. Envío a centros residenciales



Envío a pacientes en el Hospital 





Impacto SAD en proceso atención farmacéutica

Objetivo general: mantener la trazabilidad del medicamento evitando al máximo las 
intervenciones manuales y la paralización del sistema

PRESCRIPCIÓN: Decidir la inmediatez de la modificación propuesta intentando evitar modificaciones en 

los tratamientos activos siempre que se pueda. Diferenciar claramente tratamientos crónicos de 

tratamientos necesarios para una necesidad puntual del paciente. Estos con fecha revisión. Priorizar 

presentaciones orales solidas evitando comprimidos fraccionados. Indicar necesidad de triturar

VALIDACION: Incorporar a los criterios utilizados los especificados para la prescripción

PREPARACION Y DISPENSACIÓN:  Aislamiento de la persona que prepara la medicación evitando 

distracciones, reingeniería total del sistema, orientación total a paciente

COMPROBACION : Proceso incorporado a la farmacia y que permite mejorar la seguridad desde un 5% a 

un 1/600.000

ADMINISTRACIÓN: Este SAD permite avanzar incorporando un sistema de reconocimiento de paciente

Gestión de compras: se negociara la uniformidad del producto (lote y caducidad)

Almacenaje de Medicamentos

. Robotizar el  proceso de dispensación permitirá una alta densidad de almacenaje en el robot, y una alta 

protección de los productos almacenados contra polvos y agentes externos. 

Acondicionamiento de Medicamentos

El proceso de desblistado deberá hacerse en la Farmacia evitando el trabajo en el centro



I. APOYO A LA MEJORA Y SEGURIDAD DE LA PRESCRIPCION 

• Selección de medicamentos y MS: Guía Farmacoterapéutica única

• Conciliación tratamientos al ingreso hospitalario y 
residencial 

• Intercambio terapéutico y adecuación a guía

• Prescripción Electrónica: prioriza guía y soporta interacciones

• Validación prescripciones de acuerdo a uso apropiado, características 

paciente (función renal, disfagia,…), nivel asistencial,…

• Revisión sistemática de los tratamientos, estudio de 
interacciones y comunicación junto al equipo médico.  Hamdy

(+). Polimedicados, desprescripción

• Información de medicamentos

Atención farmacéutica (I)



2. DISPENSACION

Dispensación segura de medicamentos paciente/residente tanto 

para medicación estable como para necesidades urgentes

3. GESTION DE MEDICAMENTOS

Compra, conservación y gestión global de medicamentos 
Gestión visados inspección, copago
OTROS: Gestión material sanitario: UPP, incontinencia

Atención farmacéutica (II)



4. APOYO A LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS

• Formación, sensibilización y apoyo a los profesionales de 
enfermería

• Identificación del paciente

• Competencia para la toma de medicación

• Ayudas correcta administración

• Medicación triturada

• Listados específicos

Atención farmacéutica (III)



5. MEJORA DE LA SEGURIDAD: Incidencias de medicación

• Cultura no punitiva

• Aflorando  y analizando errores, pudiendo establecer acciones 
de mejora a dos niveles: centro y proceso

• Tipos de error (no es lo mismo preparación que dar a un 
paciente por otro)

• Donde y cuando se producen (muy frecuentes no 
administración que no es lo mismo que un paciente no quiera 
tomar)

Atención farmacéutica (IV)



5. OTRAS FUNCIONES

• Contribución a la prevención y control de la infección

• Facilitación de gestiones relacionadas con medicación a 
usuarios y/o familias: Gestión del copago

• Participación en actividades de Investigación 

• Gestión del conocimiento en materia de medicamentos, 
captación y difusión del conocimiento

• Análisis de costes procesos,…

Atención farmacéutica (v)



ATENCIÓN FARMACEUTICA PACIENTE CRÓNICO: 
TRABAJOS RECIENTES

SEFH: Grupo Cronos 
PROPUESTA DE LA SEFH PARA EL DESARROLLO DE 
UNA ATENCIÓN FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA EN 
CENTROS PARA PACIENTES INSTITUCIONALIZADOS    

SEFH:
PLAN ESTRATEGICO DE LA SEFH DE LA ATENCION 
FARMACEUTICA AL PACIENTE CRONICO
MODELO DE SELECCIÓN Y ATENCION FARMACEUTICA 
DE PACIENTES CRONICOS 







Muchas Gracias


