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TIMER 

Paciente 
Medicamento 



TIMER 

 Estratificación de pacientes en función 
de la complejidad de la medicación 
 
 Indice complejidad (severidad 
enfermedad, comorbilidades) 
 



TIMER 

Documento de consenso que defina 
  las recomendaciones y las actuaciones a 
desarrollar para evolucionar en el modelo de 

Atención al Paciente Externo desde la FH  

 Modelos de actuación por patologías 
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 Garantizar máxima eficacia del 
tratamiento 

 Prevenir y/o reducir EA 
 Contribuir a una mayor calidad    

de vida del paciente 



TIMER 
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“Desarrollar, implementar y validar 
un modelo de priorización de AF 
en función de la complejidad 
patología, complejidad del 
paciente y del tratamiento” 
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 Adecuación AF 
según características 
específicas de cada 
paciente  Niveles 
prioridad 

Importante 
establecer  
Periodicidad!! 
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Pacientes (ingresados) candidatos a monitorización 
farmacéutica: 
 

• >70 años 
 
• Tratamiento con fármacos de estrecho margen terapéutico,  

inmunosupresores,  antibioticos uso restringido o fármacos 
nefrotóxicos 

 
• Pacientes con problemas de toxicidad 
 
• Pacientes sometidos a TPH 



TIMER 

Una misma filosofía… 

…Centrar Atención 
Farmacúetica en pacientes 

que más se beneficien 



Soporte Social 

Nivel Cognitivo 

Comorbilidades 

Hospitalizaciones 

Tratamiento otras patologías 

Etc… 

Apoyo familiar 
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 A veces, enmascaradas con otros síntomas o efectos adversos 

 Tasas interacciones en pacientes oncológicos variables según 
estudio (12-63%) 1 

 En España, 27-63% pacientes presentaron alguna interacción2 

 

 La mayoría con RELEVANCIA clínica MENOR pero 
algunas con impacto en eficacia/seguridad3 

 

  Ingresos no planeados, 2% debido a interacciones 4  

 

Ya sabemos… 

1Riechelman RP et al. Ann Oncol 2009;20:1907-12 
2Sanchez-Gómez E et al. Aten Farm 2010;12:55-63 

 3Popa MA et al. J Geriatr Oncol 2014;5:307-14 
 4Del Giglio A et al. J Clin Oncol 2009;27(suppl)  





 Revisión sistemática de la medicación que toma el  
paciente  

 Análisis de interacciones y establecimiento de 
relevancia clínica 

 Actuar  Establecer recomendaciones (oncólogo, 
paciente, médico atención primaria…) 

 Comunicar de forma eficiente 

SOBRE INTERACCIONES 
Desde la FH 



TIMER 

? 



Plantas Medicinales/ 
Complementos Dietéticos son la 
modalidad de CAM mas usada en 
pacientes con cáncer (distinta 
prevalencia según estudios y tumor) 
 
Mayor riesgo interacción 
(eficacia/seguridad) 
 
A menudo el paciente no comunica 
el uso de CAM  

Tuna S et al. JBUON 2013; 18:1048-51 
Damery S et al. Br J Cancer 2011;104(6): 927-33 
Bauml J et al. Support Care Cancer 2014;22:2465-72 



• 34% pacientes tomaban 
hierbas/suplementos dietéticos 
 

• Sólo 2,4% combinaciones 
presentaban riesgo o había dudas 
respecto a su seguridad 

 La mayoría de los pacientes no estaban 
expuestos a ningún riesgo derivado de 
interacciones 

(Stockley Herbal Medicine´s Interactions) 















El FOH debe contribuir a mejorar la 
CONTINUIDAD ASISTENCIAL 

Complejidad patología 

Complejidad tratamientos 

Distintos prescriptores 

Distintos programas de prescripción/HC 



El FOH debe contribuir a mejorar la 
CONTINUIDAD ASISTENCIAL 

Complejidad patología 

Complejidad tratamientos 

Distintos prescriptores 

Distintos programas de prescripción/HC 

 Atención Farmacéutica durante 
Transiciones Asistenciales 



La Transición Asistencial es un  
punto crítico en la  
SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Al Ingreso 
        Urgencias 
   Hospitalización 
              Al ALTA ! 



Proceso destinado a EVITAR 
DISCREPANCIAS entre los 
regímenes terapéuticos de un 
paciente a lo largo de las transiciones 
asistenciales 

CONCILIACIÓN MEDICACIÓN 

1. Identificar lista “completa” 
2. Resolver discrepancias 





La Conciliación de Medicación en las 
transiciones disminuye discrepancias, 

disminuye errores, MEJORA RESULTADOS 

 67% visitas al hospital relacionadas con efectos 
adversos 

 
 28% visitas a Urgencias 
 
 9% reingresos por cualquier causa 

Reducción… 
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 La ESTRATIFICACIÓN de pacientes permite 
identificar aquellos que más se BENEFICIAN 

 
 Adecuar AF a las NECESIDADES del PACIENTE 
 
 Considerar MEDICAMENTO y otros aspectos del 

PACIENTE 
 
 “SUMEMOS MÁS”  Interacciones, Adherencia, 

Conciliación, Seguridad… 

Algunas Conclusiones… 
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