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INTRODUCCIÓN 
 
Más del 60% de los cánceres y el 80% de las muertes por cáncer ocurren en el 
12% de la población mayor de 65 años, y se estima que un 10-12% de la 
población mayor de 70 años tiene una historia previa de cáncer.[1] 
Este segmento poblacional, en muchos casos, padece otro tipo de enfermedades 
(hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, EPOC) que conllevan sus propios 
tratamientos. 
El paciente oncológico, en términos generales -y sin atender a patología 
oncológica concreta- recibe tratamientos diversos entre los que se encuentran 
aquellos correspondientes a la farmacología antineoplásica, siendo ésta una de 
las vías más utilizadas por los clínicos para el tratamiento del cáncer. 
 
Así, encontramos una amplia batería de terapias ligadas a la propia casuística del 
tumor –quimioterapias adyuvantes (QA) y tratamientos coadyuvantes (TCA)[2] - 
a la que se unen otra serie de fármacos que, no teniendo una relación directa 
con el tumor, si posibilitan una mejor asimilación de la quimioterapia, ayudan en 
la preparación del enfermo de cara a  la administración de fármacos y también 
como fármaco paliativo de los efectos secundarios que se dan en este tipo de 
pacientes. 
Es evidente que en este escenario el profesional médico especialista se 
encuentra ante situaciones en las que los distintos fármacos administrados 
pueden dar lugar a interacciones y desembocar en eventos adversos que pueden 
agravar el estado del paciente o incluso provocar la muerte del mismo. 
 
Otro de los factores importantes que influye en todo este proceso es la 
comunicación[3] entre los profesionales que intervienen en el manejo del 
paciente y de cómo éstos toman decisiones a la hora inducir cambios, primero en 
los diagnósticos y seguidamente en los tratamientos.  
 
OBJETIVO 
 
Pretendemos emplear las TIC para dotar a los clínicos de soluciones software que 
permitan mejorar la eficiencia en el soporte a la decisión clínica en el área de 
farmacia hospitalaria y proporcionar al paciente una mayor calidad asistencial. 
 
Para conseguir este objetivo, los principales hitos a alcanzar son: 
 



1. Desarrollar una solución que permita la detección de interacciones 
farmacológicas en el campo de la oncología. 

2. Desarrollar componentes que faciliten la interacción entre profesionales de 
distintos servicios, permitiendo tener trazabilidad sobre los posibles 
eventos adversos que pudieran ocurrir derivados del tratamiento 
farmacológico prescrito. 

3. Diseñar una estrategia de implantación de la solución a partir de una 
filosofía que permita validarla desde el punto de vista de conceptos como 
la simulación y la emulación. 

4. Diseñar una solución tecnológica que permita integrar tanto estándares 
técnicos como metodologías de desarrollo, permitiendo orientar la solución 
a la integración con fuentes de datos externas y la normalización de los 
datos. 

5. Diseñar e implementar vías de explotación de los datos almacenados que 
permitan realizar análisis de recursos consumidos con el fin de lograr una 
mejor eficiencia del sistema. 

 
SysPharma se encuentra actualmente en el hito número 4. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Desde el punto de vista clínico, como guía principal a la hora de abordar el 
problema de las interacciones farmacológicas desde un punto de vista de 
asistencia clínica, nos hemos basado en la evidencia recogida por Snyder et al. 
[4]. Se ha implementado el algoritmo de comprobación de interacciones 
farmacológicas Droga-Droga (por pares) en función del ATC (Anatomical, 
Therapeutic, Chemical classification system) de cada principio activo (PA). 
 
Desde la óptica de desarrollo tecnológico, se ha empleado una arquitectura 
modular (en tres capas a partir del concepto Model/View/Controller de forma que 
se separen los componentes de visualización de aquellos relacionados con el 
cálculo basado en objetos de negocio y en última instancia, de las estructuras de 
almacenamiento de datos), abierta y que permita la integración de sistemas de 
información. Esto se realizará mediante un integration engine como Mirth. 
 
La capa de diseño constará de una interfaz (UI) que permita una interacción 
fluida entre el usuario y la aplicación a partir de lenguajes basados en HTML5 y 
CSS3, haciendo que la aplicación sea accesible independientemente del 
dispositivo. 
 
 
RESULTADOS  
 
Basándonos en modelos relacionales de bases de datos creadas con MySQL, 
hemos creado una aplicación web que permite en un primer paso, crear usuarios 
que tendrán acceso a la aplicación para posteriormente, dotarlos de privilegios 
de acceso en función de su rango y papel dentro del proceso de práctica 
asistencial en farmacia hospitalaria y oncología. Posteriormente podemos alertar 
a dichos usuarios en función de su rango para que conozcan el tipo de 
interacción que están sufriendo sus pacientes. 
 



Las distintas funcionalidades implementadas en SysPharma aparecen explicadas 
a través de las siguientes capturas: 
 

 
Figura 1: Pantalla de acceso 

Los distintos perfiles de usuario que puede haber en SysPharma son: 
• Farmacéuticos y oncólogos:  

o Facultativos Especialistas de Área: Pueden prescribir fármacos y 
crear/editar la información asociada al paciente y sus episodios. 

o Jefe de Servicio: Además de los privilegios de los FEA pueden 
crear/editar usuarios, fármacos, interacciones y diagnósticos.   

• Enfermeras: 
• Pacientes: Acceden sólo a su informe dinámico de fármacos prescritos. 

 
 

 
Figura 2: Pantalla de Inicio SysPharma 

 
En esta primera pantalla de la aplicación, nada más iniciar sesión, se muestra al 
clínico información de una manera amigable, rápida y sobre todo de fácil 
compresión. En este gráfico, el farmacéutico es capaz de ver que el 33.33% de 
sus pacientes están sufriendo interacciones (marcadas en rojo). Además, 
haciendo clic sobre la sección en rojo, el clínico puede obtener información sobre 



cuáles son los pacientes con niveles de interacciones más graves (en rojo) o más 
leves (en verde). 
 

 
Figura 3: Sección de episodios y fármacos prescritos 

Dentro de este apartado de SysPharma podemos introducir doctores asociados, 
diagnósticos, fármacos prescritos y mensajes; todo ello asociado a un episodio 
concreto del paciente.  
 

 
Figura 4: Detector de Interacciones 

Esta es la sección más importante de la plataforma pues nos indica qué pacientes 
están sufriendo interacciones, qué nivel de gravedad suponen cada una de ellas 
para el paciente y cuáles son sus efectos  adversos en detalle. Además, el 
clínico puede acceder con un sólo clic a los datos del medicamento y del paciente o 
su episodio en detalle si necesita más información sobre alguno de ellos. 
 



 

 
Figura 5: Gestor de mensajes clínicos 

Mediante esta sección de la plataforma, los clínicos pueden intercambiar 
mensajes asociados a un paciente y su episodio correspondiente. Pueden elegir 
marcar de manera automática o manual el acuso de recibo del mensaje, para 
que el resto de personal clínico sea consciente de que el mensaje ha sido leído. 
 

 
 
Figura 6: Informe dinámico para paciente 

Otras herramientas ya presentes en centros clínicos no permiten obtener 
informes para pacientes con su correspondiente prescripción farmacológica. Es 
por ello que se ha desarrollado un generador de informes dinámicos ad hoc en 
los que los pacientes oncológicos puedan conocer cómo, cuándo y en qué dosis 
han de tomarse la medicación, de una manera clara, concisa e intuitiva. De esta 
manera se pretenden reducir los problemas ocasionados por errores de 
dosificación y mejorar la adherencia [5] por parte de los pacientes. 
 
DISCUSIÓN 
 
La necesidad de identificar interacciones farmacológicas para reducir o eliminar 
las reacciones adversas es especialmente relevante en pacientes oncológicos [2] 
(debido al carácter agresivo de los fármacos administrados durante las sesiones 



de quimioterapia). A pesar de ello, la complejidad de llevarlo a cabo durante la 
práctica asistencial diaria es cada vez mayor, debido por un lado a la ingente 
cantidad de fármacos existentes y los que van apareciendo a raíz de nuevos 
avances y por otro, a lo arduo de la tarea por parte de los clínicos de llevar a 
cabo una comprobación sistemática y manual de los fármacos de manera 
individualizada.  
 
Mediante soluciones TIC innovadoras como la que abordamos en esta propuesta, 
los clínicos son capaces de nutrirse del conocimiento existente en guías 
farmacológicas para obtener las recomendaciones personalizadas para un perfil 
de paciente dado (del que conocemos: episodios con su correspondiente 
diagnóstico, juicio clínico, comorbilidades, etc.) de manera instantánea y 
automática.  
 
SysPharma persigue tener un impacto en los profesionales sanitarios (mejora 
continua y personalizada de la práctica clínica, training, soporte a la decisión), en 
el sistema sanitario (reducción de costes y control de consumo de fármacos) y en 
la investigación clínica (generar nuevos conjuntos de datos que permita obtener 
nueva evidencia, factores de riesgo asociados a la prescripción farmacológica y 
comorbilidades asociadas, etc.).  
 
Sin embargo, todos estos aspectos que se han tenido en cuenta para el 
desarrollo de SysPharma no tendrían sentido si en última instancia no se hubiese 
pensado en el paciente. Es por ello que el principal propósito de la herramienta 
aquí propuesta es reducir los eventos adversos asociados a interacciones entre 
fármacos y a las comorbilidades agravadas por éstos, aportando así valor real 
para el paciente. 
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