
Jornada Post Midyear 2009 

“Apostando por el 2020” 

http://www.ashp.org/Midyear2009 



“Apostando por el 2020” 

Contribución Científica 
E. Monte 

http://www.ashp.org/Midyear2009 



“Apostando por el 2020” Contribución Científica 

1.  “Redefiniendo el modelo de práctica profesional:  
    ¿de dónde venimos; hacia dónde vamos?” 

-  De dónde venimos, hacia dónde vamos (70´s, 
80´s, 90´s, 00´s) 

- Demostrando el impacto del farmacéutico 

2. Contribución científica en forma de pósters  
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“Redefiniendo el modelo de práctica 
profesional: ¿de dónde venimos; 

hacia dónde vamos?” 





“¿De dónde venimos; hacia dónde vamos?” 

•  Breve repaso de la evolución de la farmacia hospitalaria 
en USA por décadas (desde los 70s hasta la actualidad) 
•  Desarrollo muy similar al vivido en España, quizás con un 
adelanto de una década respecto a nosotros 

•  Diferentes modelos y grados de desarrollo e implantación 
en diferentes estados y tipos de hospitales 

Medicamento 

Elaboración 

Buenas prácticas 

Eficacia/Efectividad 

Paciente 

Seguridad 

Control de calidad 
Mejora continua 

Protocolos 

Tecnología 

Equipos 
Gestión clínica 

Gestión 

Individualización 

Liderazgo Medición de resultados 
Dosis unitarias 

Mezclas IV PK 

NP 
Atención farmacéutica 



“¿De dónde venimos; hacia dónde vamos?” 

LECCIONES APRENDIDAS DEL PASADO 

•  La filosofía de trabajo y el idealismo son atractivos 

•  Comenzar con el fin (objetivo) en la mente  tener clara 
la visión 

•  El cambio requiere la difusión de las innovaciones  los 
líderes de hoy deben descubrir la sabiduría del cambio y 
transmitir los valores a su gente 

•  La profesión necesita estar preparada para el cambio 



“¿De dónde venimos; hacia dónde vamos?” 

http://www.ashp.org/ppmi 
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“Demostrando el impacto del farmacéutico” 

Marie Chisholm-Burns 
PharmD, MPH, FCCP, FASHP, is Professor and Head of the  
Department of Pharmacy Practice and Science at The University 
of Arizona College of Pharmacy. She received her BS in  
Psychology and Biology from Georgia College, BS in Pharmacy 
and Doctor of Pharmacy degree from The University of Georgia,  
and Masters in Public Health from Emory University.  
She completed her residency at Mercer University Southern School of Pharmacy and at Piedmont Hospital 
in Atlanta, Georgia. Dr. Chisholm-Burns is Founder and Executive Director of the Medication Access 
Program, which increases medication access to transplant patients. She has served in numerous 
leadership positions in several different professional organizations and worked in multiple pharmacy 
settings. With more than 200 publications and approximately $8 million in external funding as principal 
investigator from organizations such as the National Institutes of Health and several foundations, she is a 
prolific scholar. In 2008, a textbook co-edited by Dr. Chisholm-Burns, Pharmacotherapy Principles and 
Practice, received the Medical Book Award from the American Medical Writers Association. She has 
received numerous additional awards and honors including the Robert K. Chalmers Distinguished 
Pharmacy Educator Award from the American Association of Colleges of Pharmacy, the Clinical Pharmacy 
Education Award from the American College of Clinical Pharmacy, the Daniel B. Smith Practice Excellence 
Award from the American Pharmacists Association, and the Rufus A. Lyman Award for most outstanding 
publication in the American Journal of Pharmaceutical Education (both in 1996 and 2007). She lives in 
Tucson, Arizona with her husband and son.  



“Demostrando el impacto del farmacéutico” 

•  Presentación del proyecto “Demonstrating Pharmacists’ 
Impact on Therapeutic, Safety, Humanistic and Economic 
Health Outcomes: Systematic Review and Meta-analyses.”  

•  Financiado con una beca de la American Society of Health-
System Pharmacists Foundation 

•  Equipo multidisciplinar: farmacéuticos, un especialista en 
economía de la salud, un médico, un abogado, un trabajador 
social, una enfermera y dos documentalistas 



“Demostrando el impacto del farmacéutico” 

•  Revisión sistemática de publicaciones que valoran el 
impacto del farmacéutico en resultados de salud en Estados 
Unidos 

•  Fuente de datos: bases de datos bibliográficas electrónicas 
(PubMed, Ovid, IPA, Cochrane, NGC, DARE, ClinicalTrials, 
Google Scholar…), búsquedas manuales de referencias y 
consultas con expertos 

•  Selección inicial de >56.000 artículos; revisión final de 
unos 3.500 artículos completos o abstracts  335 artículos 

•  Evaluación artículos con criterios MBE 



“Demostrando el impacto del farmacéutico” 

•  Metanálisis a partir de los ensayos metodológicamente 
más robustos 

•  Mayoría de estudios en pacientes NO ingresados 

•  Resultados medidos: 

-  Terapéuticos: efecto terapéutico (clínico) producido por una 
intervención 
-  Seguridad: prevención de EM o daños producidos por un mdto 
-  Humanísticos: adherencia, psicosociales 
-  Económicos: costes (MC, CE, CU, CB) 



“Demostrando el impacto del farmacéutico” 

•  Resultados terapéuticos: beneficio significativo 

•  Resultados en seguridad: beneficio significativo 

•  Resultados humanísticos 

-  Adherencia: beneficio significativo 
-  Satisfacción del paciente: beneficio no significativo 
-  Conocimiento: beneficio significativo 
-  QoL: beneficio significativo 

•  Resultados económicos: resultados positivos (no se hizo 
metanálisis por escaso número de estudios y variabilidad de 
endpoints) 



“Demostrando el impacto del farmacéutico” 

“Overall, our findings were positive. The studies show 
that pharmacists have a favorable impact on patient 

outcomes (particularly therapeutic and safety) in different 
populations and settings.” 

•  La “utilización” del farmacéutico en la atención 
directa al paciente (direct patient care) es una 
estrategia factible para afrontar los desafíos de 
la atención sanitaria 

•  Existen oportunidades y desafíos para los 
farmacéuticos 
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Contribución científica en forma de pósters 

Total: 2.072 pósters 



Contribución científica en forma de pósters 

Contribución española: 14 centros / 27 pósters 



Contribución científica en forma de pósters 

Temática: 
-  Enorme variabilidad de temas 
-  Algunos temas más recurrentes: 

•  Patologías crónicas (diabetes, hipertensión, hiperlipemia…) 
•  Anticoagulantes  
•  Interacción clopidogrel-IBP 
•  Antimicrobianos (mucha vancomicina!!, bastante sobre IFI) 
•  Conciliación 
•  Urgencias 
•  Información, counseling… influencia sobre adherencia 
•  EUM, seguimiento/cumplimiento de protocolos 
•  Tecnología (PEA) 

















Contribución científica en forma de pósters 

Calidad: 

-  …había de todo 

-  Curioso: muchísimos pósters (residentes, estudiantes) 
sin resultados, algunos con resultados preliminares 





Contribución científica en forma de pósters 

Calidad: 

-  …había de todo 

-  Curioso: muchísimos pósters (residentes, estudiantes) 
sin resultados, algunos con resultados preliminares 

- Eso sí….. disponibilidad total de los ponentes para 
explicar el contenido y aclarar dudas 




