
Buenas prácticas en gestión clínica

Aplicación para la dispensación de medicamentos biológicos para el tratamiento de los

pacientes con psoriasis (ADISBIO)
Unidad de Gestión Clínica Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología - Hospital Universitario Virgen

Macarena - Sevilla

El alto coste de los medicamentos biológicos para la psoriasis (adalimumab, etanercept, infliximab, ustekinumab)

y la elevada prevalencia de la enfermedad llevan a que las decisiones terapéuticas en este ámbito representen el

mayor impacto presupuestario en las UGC de Dermatología.

Por ello, el uso racional de este grupo terapéutico, de la misma forma que otros medicamentos de alto coste

(tratamientos para la esclerosis múltiple, antirretrovirales, biológicos para la artritis reumatoide, antineoplásicos,

etc), está habitualmente garantizado mediante la validación de las prescripciones en comisiones de farmacia en

las que participan los profesionales de las UGC prescriptoras y de la UGC de Farmacia Hospitalaria.

La función de estas comisiones de validación se encontraba dificultada por la necesidad de sesiones de trabajo

frecuentes, en la que debían participar de forma conjunta los profesionales de la UGC de Dermatología, así como

los profesionales de la UGC de Farmacia Hospitalaria. En algunos casos, y a pesar de la frecuencia de las

sesiones, se sucedían demoras en las decisiones con el consecuente retraso en el inicio de los tratamientos.

Finalmente, las necesidades de seguimiento y control del capítulo-II hacía necesaria una mayor implicación de la

dirección de la UGC en las decisiones sobre este grupo terapéutico, debido al mencionado impacto sobre el

presupuesto de la UGC. Hasta ese momento la dirección de la UGC encontraba dificultades mayores para

garantizar su presencia en las comisiones de validación.

Este circuito de decisión también generaba incomodidades a los pacientes que acudían a la oficina de Farmacia

sin que en algunos casos la solicitud de tratamiento se encontrase validada.

La mejora propuesta por la UGC de Dermatología estaba orientada a la generación de un procedimiento de

validación on-line, en entorno web, que permitiera dar respuesta a las siguientes necesidades:

Optimización del circuito de prescripción-validación-dispensación de medicamentos biológicos en pacientes con

psoriasis evitando sesiones de trabajo de presencia física y evitando demoras en los inicios de los

tratamientos.

Participación en las decisiones de las direcciones de UGC de Dermatología y Farmacia Hospitalaria.

Garantizar el uso racional de los medicamentos biológicos mediante la toma de decisiones consensuadas entre

los profesionales prescriptores y dirección de UGC, garantizando al mismo tiempo la preponderancia del

criterio clínico en la prescripción.

Mejorar el control presupuestario derivado del uso racional de los medicamentos biológicos.

Evitar a los pacientes incomodidades derivadas de la no disponibilidad del medicamento por disfunciones en el

proceso de validación.

Generación y mantenimiento de un registro de pacientes en tratamiento biológico que permita al mismo tiempo

el seguimiento de dosis, intervalos de tratamiento y toxicidad.

ADISBIO es una aplicación web desarrollada usando HTML/PHP/CSS2 y con MySQL como motor de base de datos

ejecutada sobre un servidor web APACHE instalado en Windows 2003 Server. La aplicación dispone de un control

de acceso basado en combinación de usuario y contraseña, con autenticación propia, pero configurable para que

puede integrarse con LDAP, y se conecta a través de un servicio web con la Base de datos de Usuarios (BDU) del

Servicio Andaluz de Salud para el registro de pacientes. Dispone de varios perfiles de usuario, adecuados a las

necesidades funcionales de la aplicación, incluyendo los perfiles de especialista, director de unidad de

dermatología, director de unidad de farmacia, dispensador y administrador. Cada uno de estos perfiles dispone

de los formularios necesarios para poder realizador las acciones requeridas durante el proceso de solicitud,

autorización, dispensación y monitorización del tratamiento de los pacientes. La aplicación cuenta además con un

sistema de alertas y notificaciones a los usuarios.

El desarrollo técnico de la aplicación es el resultado de la alianza estratégica de la UGC de Dermatología con

socios tecnológicos que ha permitido la implantación de otras soluciones asistenciales basadas en TICs

(teledermatología, teledermatoscopia, etc.) y que han recibido financiación competitiva en convocatorias públicas
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de proyectos de investigación (Consejería de Salud, Instituto de Salud Carlos III).

Resultados
La implantación de ADISBIO en la UGC de Dermatología ha representado una mejora significativa del circuito

asistencial y administrativo objetivada en los siguientes beneficios observados:

La UGC de Dermatología del Hospital Universitario Virgen Macarena presenta en la actualidad uno de los costes

unitarios asociados al tratamiento de la psoriasis con medicamentos biológicos más bajos del SSPA (Moreno-

Ramirez D y cols. Farm Hosp 2013 Sep-Oct;37:366-71).

La implicación de los profesionales y las direcciones de las UGC en la validación de las prescripciones reduce la

variabilidad en la práctica clínica de forma significativa.

La incorporación obligatoria de los tratamientos previos del paciente ha llevado a la optimización de las

alternativas terapéuticas clásicas disponibles en la UGC, especialmente la fototerapia.

Control de la adherencia al plan de visitas protocolizado para pacientes en tratamiento con este tipo de

medicamentos. En función del plan asignado la aplicación emite alertas cuando un paciente en tratamiento

supera períodos de 12, 24 o 36 semanas sin que haya sido visitado.

Desde la implantación de ADISBIO la UGC de Dermatología cuenta con un registro de pacientes en tratamiento

biológico, que permite el seguimiento de las dosis recibidas, cumplimiento terapéutico y toxicidades.

La aplicación ADISBIO ofrece beneficios en formación continuada. El debate sobre casos concretos pendientes

de validar convierte el trabajo con ADISBIO en una sesión clínica on-line en la que participan diferentes

profesionales de las UGC de Dermatología y Farmacia Hospitalaria.

Conclusiones
ADISBIO representa un ejemplo de optimización de un circuito asistencial y administrativo basado en la

aplicación intensiva de TICs y que ha proporcionado beneficios a los profesionales usuarios, al paciente con

psoriasis en tratamiento biológico y a las Unidades de Gestión Clínica, de Dermatología y Farmacia Hospitalaria,

responsables de desarrollo, implantación y funcionamiento.

¿Qué añade o aporta a la mejora de la gestión o de la atención?
Beneficios para la gestión financiera

ADISBIO ha facilitado el cumplimiento de los objetivos presupuestarios del capítulo-II de la UGC de

Dermatología garantizando la adecuación de la totalidad de las indicaciones de medicamentos biológicos a los

criterios aceptados por la Comisión de Farmacia del centro e incluidos en la Guía Farmacoterapéutica.

Beneficios para el paciente

La implantación de ADISBIO ha agilizado el proceso de validación de solicitudes de tratamiento, acortando los

tiempos para el inicio de los tratamientos. Al mismo tiempo se evitan desplazamientos innecesarios del

paciente hasta la oficina de dispensación de la Farmacia Hospitalaria.

Monitorización estrecha de la adherencia al plan de visitas, de las dosis recibidas y posibles toxicidades

relacionadas con el medicamento.

Persona de contacto de la Unidad de Gestión Clínica
Lara Ferrándiz Pulido

lara.ferrandiz.sspa@juntadeandalucia.es
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