Sede: Hotel Primus Valencia. c/ Menorca 22. 46023-Valencia
Fecha: 30 de marzo de 2015 ,
Horario: de 16:30 a 20 h.
Organizan:
Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana
Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria.
Organización de Farmacéuticos Ibero-latinoamericanos (OFIL)
Secretaría Técnica:
MAR Servicios

ESTUDIOS DE CALIDAD CON MEDICAMENTOS

• Investigación eficacia medicamentos: ENSAYOS CLÍNICOS.
• Valoración eficacia procedimientos de trabajo habituales.
• FARMACOEPIDEMIOLOGIA: Investigación epidemiológica
(descriptiva, analítica, evaluativa), tomando como punto
de referencia al medicamento: UTILIZACIÓN y/o EFECTOS.
• No requiere solicitud y clasificación por la AEMPS.
• ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS (EUM).

ESTUDIOS DE UTILIZACION DE MEDICAMENTOS

“Los EUM estudian la comercialización, distribución,
prescripción y uso de medicamentos en una sociedad, y las
consecuencias médicas, sociales y económicas resultantes.
Abarcan la prescripción, dispensación e ingesta de
medicamentos, y son la principal herramienta para
detectar la mala utilización, identificar los factores
responsables, diseñar intervenciones efectivas de mejora, y
evaluar los logros de esas intervenciones. Tienen carácter
interdisciplinario, con tareas específicas para médicos,
farmacéuticos, economistas, informáticos y otros
profesionales”. OMS

ESTUDIOS DE UTILIZACION DE MEDICAMENTOS

“Estudios epidemiológicos descriptivos con los que se
pretende determinar cuales son los patrones, perfiles y
otras características de la oferta, la prescripción, la
dispensación, el consumo, el cumplimiento terapéutico y
cualquier otra faceta relacionada con los medicamentos en
una población determinada, con el objetivo de conseguir,
mediante el análisis de los mismos, su uso racional”.

ESTUDIOS DE UTILIZACION DE MEDICAMENTOS

“Estudios epidemiológicos descriptivos con los que se
pretende determinar cuales son los patrones, perfiles y
otras características de la oferta, la prescripción, la
dispensación, el consumo, el cumplimiento terapéutico y
cualquier otra faceta relacionada con los medicamentos en
una población determinada, con el objetivo de conseguir,
mediante el análisis de los mismos, su uso racional”.
• Descripción de la utilización.
• Análisis cualitativo/comparativo: indicación/población,
beneficio/riesgo, coste/efectividad.
• Identificación áreas de intervención y valoración posterior.

ESTUDIOS DE UTILIZACION DE MEDICAMENTOS

REQUISITOS METODOLÓGICOS:
• Disponer de fuentes de información validas y precisas.
• Disponer de una clasificación precisa y no ambigua.
• Utilización de unidades de medida que sean estables en
tiempo y que permitan comparaciones sin sesgos.
• Definir y valorar parámetros de valoración cualitativa que
sean útiles para facilitar estudios comparativos.

ESTUDIOS DE UTILIZACION DE MEDICAMENTOS

OBJETIVOS:
• ¿Que medicamentos y en que cantidad se utilizan?.
• Incidencia de RAM en relación al consumo.
• Discrepancias utilización fármaco/incidencia enfermedad
(infra-sobreutilización).
• Relación beneficio/riesgo y coste/efectividad.
• Análisis de pautas terapéuticas.
• Calidad de la utilización de distintos fármacos disponibles
que son eficaces en una misma indicación o grupo de
indicaciones.
• Estudios comparativos multicéntricos.

ESTUDIOS DE UTILIZACION DE MEDICAMENTOS

CUANDO DESARROLLARLOS:
• Utilización frecuente.
• Coste elevado.
• Riesgos de seguridad.
• Uso en poblaciones de alto riesgo.
• Efectividad relacionada con uso correcto.

ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS

ESTUDIOS DE OFERTA
ESTUDIOS DE CONSUMO
ESTUDIOS PRESCRIPCIÓN-INDICACIÓN
ESTUDIOS INDICACIÓN-PRESCRIPCIÓN
ESTUDIOS DE PAUTA TERAPÉUTICA
AUDITORÍAS TERAPÉUTICAS

ESTUDIOS DE OFERTA DE MEDICAMENTOS

• Descripción del arsenal farmacoterapéutico.
•

Ofrecen un marco de referencia para los estudios
de consumo.

•

Permiten identificar problemas cualitativos:
ACCESIBILIDAD.
Ejemplo: Gestión de medicamentos no incluidos GFT de
hospital

ESTUDIOS DE CONSUMO

Describen las cantidades y el gasto de los medicamentos
dispensados, comprados o financiados.
• Método sencillo de seguimiento para detectar
p r o bl em a s p ot e n ci al e s e n l a u t i l i z a c i ó n de
medicamentos.
• LIMITACIÓN: si no se conoce indicación o patología.
• De este tipo de estudios nace:
• A n a t o m i c a l T h e ra p e u t i c C h e m i c a l ( AT C )
Classification
• Dosis Diaria Definida (DDD)

ESTUDIOS DE CONSUMO

• Grado de uso y tendencias temporales: GFT.
• Útiles para estimar la prevalencia de ciertas
enfermedades (uso de antituberculosos).
• Estimación aproximada de la incidencia de las
reacciones adversas a un determinado fármaco.
• Calidad de la prescripción: UTB.

Ejemplo: ¿Es relevante la utilización de antibióticos de
reserva? Sobreutilización

ESTUDIOS CUALITATIVOS:

Describir el uso e identificar factores relacionados con
dicho uso (prescripción, dispensación, administración).
• Permiten profundizar en un potencial problema detectado y
conocer algunas de las razones de la prescripción de
fármacos.
•

•

Diseños:
• Retrospectivos: Historia clínica
• Transversales o de prevalencia: grupo de pacientes que
en un momento dado reciben un fármaco o tienen una
patología.
• Prospectivo, mediante el seguimiento de una cohorte
de pacientes con una patología determinada o la
detección en tiempo real de todas las prescripciones de
un determinado medicamento.

•

VARIOS TIPOS: I/P, P/I, PT.

ESTUDIOS INIDICACIÓN-PRESCRIPCIÓN
•

Se parte de una patología o indicación y se identifican las
prescripciones asociadas a la misma.

•

A partir de los registros de las historias clínicas, se
seleccionan los pacientes diagnosticados con una
determinada enfermedad y se asocian con las
prescripciones que han recibido.

•

Describen los fármacos utilizados en una determinada
indicación o grupo de indicaciones.

Ejemplo: ¿En la población de riesgo de ACV y de IAM se
realiza la prevención? Infrautilización - Uso inadecuado

ESTUDIOS PRESCRIPCIÓN-INDICACIÓN

•

Se parte de un fármaco o grupo de fármacos y se analizan
las indicaciones para las que son utilizados.

•

Partiendo de los datos de las prescripciones y de las
indicaciones a ellas asociadas, valoran el grado de
adecuación de la prescripción a la indicación.

•

Describen las indicaciones en las que se utiliza un
determinado fármaco o grupo de fármacos.

Ejemplo: ¿En la población tratada con benzodiacepinas
es adecuado su uso? Sobreutilización - Uso inadecuado

ESTUDIOS DE PAUTA TERAPÉUTICA

•

Describen las características de la utilización práctica de los
medicamentos (dosis, monitorización de los niveles
plasmáticos, duración del tratamiento, cumplimiento, etc.). .

Ejemplo: ¿Las pautas de dosificación de digoxina
prescritas son óptimas? Uso inadecuado

AUDITORIA TERAPÉUTICA

Definición
problema potencial

Instrumento
para mejora
del uso de los
fármacos
Determinación del

grado de
coincidencia de uso
real y las definidas
previamente como
correctas.

Establecimiento
previo de criterios
de uso correcto de
fármacos o
patología
(“estandar”).

AUDITORIA TERAPÉUTICA

•

•

Beneficios:
• Implicación del prescriptor. Multidisciplinar.
• Consecuencias relevantes respecto a la mejora de la
calidad del uso de los medicamentos.

TIPOS:
• Estudios de los factores que condicionan los hábitos de
utilización.
• Estudios de las consecuencias practicas de la utilización.
• Estudios de intervención.
Impacto económico, patologías de gran prevalencia,
ineficiencia, seguridad, novedades terapéuticas

CONTINUIDAD EN EL
TIEMPO
(Tendencias/Impacto)
MEJORA CALIDAD
FARMACOTERAPÉUTICA
EUM

La prescripción racional se consigue
cuando «el profesional bien informado,
haciendo uso de su mejor criterio,
prescribe al paciente un medicamento
bien seleccionado, en la dosis adecuada,
durante el periodo de tiempo apropiado
y al menor coste posible para el
paciente y para la comunidad»

MULTIDISCIPLINAR

RETROALIMENTACIÓN
INFORMACIÓN

CONCLUSIONES

La práctica clínica está sometida a una gran
variabilidad, y no siempre responde a la evidencia
científica

EUM sirven de herramienta para la mejora de la
calidad asistencial, la planificación, gestión y
evaluación de los servicios
EUM han pasado de ser exclusivamente descriptivos
a medir la efectividad de distintas intervenciones,
contribuyendo a mejorar las estrategias de trabajo
en uso racional del medicamento

BIG DATA

