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“Humanización de los cuidados” hace referencia a aquel proceso 

en el que el paciente es situado en el centro del sistema, con una 

concepción integral de sus necesidades, tanto en sentimientos, 

conocimientos así como sus creencias sobre su salud.

✓ Mejora de los cuidados 
asistenciales

✓ Mejora de la satisfacción de 
paciente y familiares



Estos paciente reúnen las 
características de los pacientes de 

mayor grado de complejidad

+

-

complejidad

PACIENTES DE ONCO-HEMATOLOGÍA 
PEDIÁTRICA



FARMAVENTURA

❖ Nueva forma de atención farmacéutica, más cercana y personalizada 
dirigida al paciente pediátrico.

Implicar al paciente y familia

Llegar a todos los rangos de edad

Mejorar la percepción del niño respecto a la medicación

Convertir en un juego el proceso de la toma de medicación

Seguimiento farmacoterapéutico y coordinación con equipo médico



FARMAVENTURA
✓ Entorno adaptado a los pacientes

✓ Accesible y cercano a consultas 

externas y al hospital de día

✓ Rediseñar circuitos y coordinación 

con equipo

Solicitud 
de 1ª visita

Visita inicio

Seguimiento

Nuestra consulta



FARMAVENTURA
Solicitud de 
1ª consulta

• Elaboración Historia 
Farmacoterapéutica

• Patología de base

• Tratamiento actual  y 
posibles 
interacciones

• Conciliación de la 
medicación

Consulta de 
inicio

• Información

• Dispensación   

Seguimiento

• Evaluación Efectividad 
y Seguridad del 
tratamiento

• Dispensación 

• Coordinación con 
equipo asistencial

❑ Consultas telemáticas
❑ Dispensación a domicilio



RESULTADOS EN SALUD

INTERVENCIONES

CONCILIACIÓN

TÉCNICA DE 
ADMINISTRACIÓN

EDUCACIONALES

Interacciones 

✓ 1065 CONSULTAS

✓ 267 pacientes 
atendidos
(72 pacientes oncohema)
(rango edad: 3 meses-17 

años)

✓ 600 intervenciones

✓ 240 errores (40%) 
podrían haber causado 
daño

✓ 53% intervenciones 
educacionales



RESULTADOS EN SALUD
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% PACIENTES CON ADHERENCIA <80%

ADHERENCIA

Todos los pacientes oncohematológicos tienen una adherencia > 80%

Trasplante de progenitores
hematopoyéticos
Malformaciones vasculares

Anemia falciforme

Púrpura trombocitopénica
autoinmune
Leucemia linfoblastica aguda
tipo B
Glioma

Trombocitopenia crónica

Leucemia mieloide aguda

Neurofibromatosis

Aplasia medular

Beta talasemia mayor

Tumor de estroma
gastrointestinal

PATOLOGÍAS

- Proyecto piloto 2016-2017: 48 pacientes
- Año 2019: 132 pacientes
- Año 2020: 267 pacientes



✓ Consolidación de la atención farmacéutica 
individualizada

✓ Resultados en salud

✓ Coordinación entre los distintos equipos

✓ Acompañamos al paciente durante todo el 
proceso
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