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INTRODUCCIÓN
En el año 2013 se incorporó un farmacéutico al equipo
multidisciplinar de la Consulta Externa de Terapias Biológicas de
Dermatología con el fin de:
 Mejorar indicadores.
 Detectar precozmente pacientes candidatos
a modificación del tratamiento.

OBJETIVO

Equipo multidisciplinar de la consulta externa de terapias
biológicas en Dermatología.

Describir la implantación y resultados de un programa de eficiencia terapéutica
aplicado a la utilización de terapias biológicas en dermatología y estimar el
volumen económico del coste evitado tras su implementación.

MATERIAL Y METODOS
Estudio observacional retrospectivo 100% pacientes con terapia
biológica en Servicio de Dermatología durante el año 2015

Variables de estudio: Indicadores formulados en
el programa de Eficiencia Terapéutica

FASES DEL ESTUDIO
1

2

• Creación de grupo de trabajo entre Servicios de Farmacia y Dermatología para la definición de indicadores orientados a
la gestión eficiente de terapias biológicas.

• Establecimiento de estándares para cada indicador. Referencia: valores alcanzados de 2013

INDICADORES

Estándar

1

% inicios/cambios de tratamiento ajustados al protocolo farmacoterapéutico del Hospital

100%

2

% pacientes con intensificación en la posología

<5%

3

% pacientes con intervención eficiente en prescripción

(infliximab 5mg/Kg/6 semanas, ustekinumab c/8 semanas, adalimumab/semanal, etanercept/2 veces semana)
(alargamiento intervalo posológico, suspensión de tratamiento, reducción de dosis o cambio a terapia biológica de menor coste)

>10%

MATERIAL Y METODOS
FASES DEL ESTUDIO
3

• Estimación de la eficiencia económica de los indicadores en base al cálculo del coste evitado
Se consideró el coste de la terapia biológica:
• sustituida
• suspendida
• la diferencia de costes de la reducción de dosis o alargamiento de intervalo
en base al tiempo restante desde el momento del cambio hasta la finalización del año 2015.
Para el cálculo del coste de cada medicamento se utilizó el PVL después de aplicar los descuentos
reglamentarios (IVA incluido).

4

• Reuniones de seguimiento semestral entre Servicio de Farmacia, Servicio de Dermatología y
Dirección Médica.

RESULTADOS

Medicamento

Pacientes
(nº)

Etanercept
Ustekinumab
Adalimumab
Infliximab

186 pacientes

89
38
30
29

INDICADORES

Valor

Estándar

% inicios/cambios de tratamiento ajustados al protocolo
1
farmacoterapéutico del Hospital

100%

100%

2

% pacientes con intensificación en la posología

1,08%

< 5%

3

% pacientes con intervención eficiente en prescripción

13,44%

> 10%

Indicador 2 (1,08%)
% pacientes con intensificación en la posología
Ustekinumab 2-acortamiento intervalo posológico (45 mg/8 semanas)
(2 pacientes)

RESULTADOS
Indicador 3 (13,44%)
% pacientes con intervención eficiente en prescripción

MEDICAMENTO
(nº pacientes)

Adalimumab
(1 paciente)

Etanercept
(2 pacientes)

Infliximab
(11 pacientes)

Ustekinumab
(10 pacientes)

INTERVENCIÓN EFICIENTE EN PRESCRIPCIÓN

COSTE EVITADO
910 €

1-alargamiento de intervalo
1-suspensión temporal
1-disminución de dosis (25 mg vs 35 mg c/semana)

7.861 €

6-inicios con infliximab biosimilar
3-disminución dosis según resultados monitorización farmacocinética
1-switch a infliximab biosimilar
1-suspensión temporal
9-alargamiento intervalo posológico (c/14-16 semanas)
1-disminución dosis y alargamiento intervalo (45 mg vs 90 mg en paciente

29.806 €
(13.521€ por utilización
de biosimilar)

55.675 €

peso>100 Kg y c/16 semanas)

TOTAL COSTE EVITADO: 94.252 €

CONCLUSIONES
 La creación de un equipo multidisciplinar tras la incorporación del farmacéutico en la
Consulta Externa de Terapias Biológicas en Dermatología, permitió llevar a cabo la
implantación de un programa estratégico que incrementó la eficiencia de las terapias
biológicas en este grupo de pacientes.

 El programa de eficiencia terapéutica presenta una importante repercusión
económica en el gasto hospitalario.

