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The birth of a Bill: legislation to advance Pharmacy´s role in medication 
histories



• Discrepancias sobre medicación alcanzan 
cifras elevadas

• Mueller SK. Arch Intern Med. 2012;172(14):1057-69

• Cornish PL. Arch Intern Med. 2005;105(4):424-9

• Su abordaje por el farmacéutico de 
hospital consigue reducir las discrepancias 
de forma relevante

• Kwan JL. Ann Intern Med. 2013;158:397-403

• Kripalani S. JAMA. 2007;297:831-41

• Evidencia recientes a nivel local
• Nguyen CB. J Hosp Med. 2017; 12(3):180-3

• Pevnick JM. BMJ Qual Saf. 2016; 25(9):726-30

https://www.pinterest.es/pin/564849978234101337/





• Posible competencia inter-profesional

• Ausencia de roles claramente definidos

• Potencial omisión por ausencia de un 
responsable

• Potencial actividad redundante
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• Evidencia disponible sobre el problema y su solución: trabajar 
a diferentes niveles

• Senador J. Stone, Pharm D (Midyear 17)

• Discusión con la oficina del Senador y colegas farmacéuticos
• Potenciales barreras

• Soluciones











https://www.flaticon.es/icono-gratis/ojos-tristes-de-dibujos-animados_64864



• El sistema sanitario presenta problemas como la presencia de 
resultados subóptimos y elevados costes

• ¿Se necesita un cambio de modelo de atención?

• Los PCMH se perciben como una estrategia prometedora



Navigating change in primary care: the role of the patient-centered medical 
home pharmacist
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https://www.pcpcc.org/sites/default/files/PCMH-PCPCC-Infographic-Web.png
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¿Que valor supone la integración del farmacéutico en el PCMH?: manejo 
integral de la medicación

• Cuidado integral: Resolución de PRMs

• Atención centrada en el paciente: Toma de decisión conjunta Fco, result, plan

• Cuidado coordinado: involucrar entorno del paciente, y monitorizar transiciones

• Accesibilidad: física o con nuevas tecnologías

• Calidad y seguridad:
• Seguridad, eficacia y adherencia

• Educación

• Manejo del formulario

• Medición parámetros de calidad



¿Que problemas tiene la integración del farmacéutico en el PCMH?
• Ausencia de status de “health care provider”

• Vinculado a un “health care provider” que deriva una serie de 
responsabilidades

• Esto lleva asociado un problema de financiación

• Evidencia de resultados:
• HTA (Carter BL et al. Arch Intern Med 2009;169(21):1996-2002)

• Diabetes   (Cripps RJ et al. J Pharm Pract 2011;24(3):332-8)

• Utilización de medicamentos   (Nigro Sc et al. Pharmacotherapy 2014;34(1):96-108)



¿Que consejos se aportan para el desarrollo del farmacéutico en el PCMH?
• Seleccionar “the low hanging fruit”

http://theknowledgeeconomy.anorien.com/wp-content/uploads/2014/06/Low_Hanging_Fruit.png http://crossfitwildsouth.com/wp-content/uploads/2017/11/Low-hanging-fruit.jpg



¿Que consejos se aportan para el desarrollo del farmacéutico en el PCMH?
• Seleccionar “the low hanging fruit”

• Evaluar lo que tu “provider” te pide como farmacéutico y medirlo.
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• Seleccionar “the low hanging fruit”
• Evaluar lo que tu “provider” te pide como farmacéutico y medirlo.
• Buscar áreas que supongan dificultad para otros profesionales
• Registrar actividad: no solo para medir, sino para mejorar

• Clínica 
• Costes

• Informa de los resultados obtenidos
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Respecto a los Patient-Centered Medical Home:

• Son Centros sanitarios de larga estancia para enfermos crónicos de difícil manejo.

• Dentro de sus equipos raramente se integran farmacéuticos, ya que los problemas relacionados con la 
medicación son en general escasos.

• Son estructuras integradas por diferentes profesionales sanitarios en el ámbito de la atención primaria, cuyo 
objetivo es dar una atención coordinada a las necesidades del paciente.

• Reducir el consumo de recursos sin comprometer sus resultados en salud, no es un objetivo de este tipo de 
estructuras.



Can a vitamin or antioxidant a day keep the sepsis away?



https://twitter.com/Bob_Wachter/status/789896356831703040

https://twitter.com/Bob_Wachter/status/789896356831703040


https://wwws.echevarne.com/ftp/img/Redox_2.png

• Radicales libres, radicales 
superóxido, NO

• Fundamento terapia antioxidante

• Observación niveles de vitamina C:
• Menor en paciente con fallo 

multiorgánico

• Menor en paciente de UCI que sano
Schorah CJ. Am J Clin Nutr 1996:63(5):760-5



• Nivel antioxidante Vitamina C 
captación radicales libres: >1000 
µmol/L 

• Admón oral 12 g/día aportaría 220 
µmol/L 

• Admón iv 3 g/día alcanzaría entorno 
a 2000 µmol/L

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvo-j8u4PgAhUPoRQKHYUZAC8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.europapress.es/chance/tendencias/noticia-quien-naranjito-mascota-82-convierte-mas-twitter-20150306081737.html&psig=AOvVaw0rHG8PdT4r7UpoVMlJiOiW&ust=1548317894582478


• Aumento de los niveles de oxalato

• Alteración de la determinación 
analítica de los niveles de glucemia



Fowler AA. J Translational Med 2014:12:32

• Fowler AA. J Translational Med 2014:12:32

• Pacientes con indicadores de sepsis severa 

• Ciego. Vit C 50mg/kg/24h x 96h; Vit C 200mg/kg/24h x 96h; placebo

• Objetivo primario: Seguridad; SOFA y biomarcadores (pC react; procalcitonina; trombomodulina)

Lo-Vit C 

N=8
Hi-Vit C 

N=8

Placebo

N=8

No se observaron efectos secundarios
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Vit C 

N=14
Placebo

N=14

Dosis NE x 72h
media±SD, mcg/min

7,4 ± 3,7 13,8 ± 3,7 P = 0,004

Duración NE 
media±SD, mcg/min

49,6 ± 25,7 71,6 ± 1,6 P = 0,003

UCI LoS 21,5 ± 10,2 20,1 ±13,0 P = 0,85

Mortalidad 28 días 14% 64% P = 0,009

• Zabet MH et al. J Res Pharm Pract 2016;5(2):94-100

• Pacientes quirúrgicos en shock séptico; Doble ciego; vitamina C 25mg/kg/6hx 72h vs placebo

• APACHE y SOFA > en placebo

• Objetivo primario: dosis x 72 h y duración de NE

Zabet MH et al. J Res Pharm Pract 2016;5(2):94-100



Vit C 

N=47
Control 

N=47

Hospital mortality, 
N(%)

4 (8,5) 19 (40,5)

UCI LoS (mediana, 
IQR)

4 (3 – 5) 4 (4 – 10)

Duración vasopresor 
media±SD

18,9 ± 9,8 54,9 ±28,4

• Marik PE et al. Chest 2017;151(6):1229-1238

• Pacientes sepsis severa o shock séptico; procalcitonina > 2 ng/mL

• Control histórico vs “Vit C 1,5g/6h x 4d + Hcortisona 50mg/6h x 7d + Tiamina 200 mg/12h x 4d”

• Objetivo primario: supervivencia

Marik PE et al. Chest 2017;151(6):1229-1238
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• Limitaciones de los ensayos clínicos finalizados

• Ongoin clinical trials > 200 pacientes: VICTAS, CORVICTES, ACTS

• 12 ensayos adicionales < 200 pacientes

• ¿Eliminarán la controversia de su empleo terapéutico?



Otros antioxidantes empleados en terapéutica
• Selenium

• Vitamina E

• Cobre

• Zinc

• Glutamina

• Antiox comb (Se, Vit C, Vit E, Zn, β-caroteno)



¿Que dicen las Guías?

• ASPEN / SCCM nutrition:

• JPEN J Parenter Enteral Nutr 2016;40:159-211 

• SSC sepsis: Crit Care Med 2017;45:486-552 

¿Que dicen la literatura primaria?

• No existe beneficio probado en la suplementación 
de Selenio ni otras combinaciones de 
antioxidantes.

• Los resultados recientes del uso de vitamina C 
resultan llamativos, pero la calidad de la evidencia 
resulta extremadamente limitada.



Respecto al uso protocolizado de terapia antioxidante en el 
paciente séptico:

• Elevados niveles de Vitamina C pueden alterar la determinación analítica de la glucemia, informando niveles 
más bajos de glucosa.

• La vitamina C intravenosa parece aportar beneficios como tratamiento coadyuvante en la sepsis, pero la 
calidad de la evidencia y el número de estudios disponibles es muy limitado.

• El uso de Selenio intravenoso por su actividad antioxidante, ha demostrado eficacia en los ensayos en 
pacientes con sepsis.

• La magnitud del efecto observada en los EC con vitamina C, corticoies y tiamina es de tal magnitud, que no 
se requieren estudios adicionales que evalúen dicha intervención.
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