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“LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
NO ESTÁN DISEÑADOS PARA  
OBTENER RESULTADOS EN SALUD”

GERARDO CAJARAVILLE, JEFE DE FARMACIA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL FUNDACIÓN ONCOLOGIKOA DE SAN SEBASTIÁN

A través de la especialización, la aplicación de las nuevas tecnologías y el trabajo co-
laborativo, los farmacéuticos son capaces de asumir más responsabilidades y aportar 
más valor al equipo asistencial y al paciente. Hoy su papel es clave en la investigación de 
fármacos y en la gestión de medicamentos para los ensayos clínicos, pero es necesario 
poner el foco en la medida de resultados en salud en la práctica clínica habitual. 
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Asegura Gerardo Cajaraville, jefe de Farmacia Hospitalaria 
del Hospital Fundación Oncologikoa de San Sebastián, 
que es normal que muchos pacientes, y la sociedad 

en general, no conozcan el papel que tiene el farmacéutico de 
hospital, ya que sus aportaciones para conseguir una farmaco-
terapia más e� caz y segura “se realizan, en gran parte, a través de 
otros profesionales, como las enfermeras o los propios médicos”. En 
muchos casos se suma la circunstancia de que el farmacéutico 
ejerce su labor de forma anónima y sin una interacción directa 
con el paciente. Si bien, reconoce este experto que cada vez es 
más frecuente interaccionar directamente con el paciente gracias 
a la “mayor especialización e integración en los equipos asistenciales 
del farmacéutico hospitalario”. En este sentido, asegura que en 
los últimos años se está trabajando activamente en desarrollar 
herramientas de estrati� cación de pacientes “que nos permitan 
priorizar nuestras actuaciones y ser capaces de determinar cuán-
do es necesaria esta interacción”, como por ejemplo la historia 
clínica electrónica, que “nos brinda toda la información clínica y 
nos permite seleccionar pacientes con los que un contacto directo 
puede aportar valor”. 

Aportar valor
La evolución de la práctica diaria del farmacéutico de hospital 
en los últimos años ha sido, en palabras de Cajaraville, “impresio-
nante”. Apunta como claves del cambio la calidad de la formación 
de los especialistas, la incorporación de las nuevas tecnologías 
y, sobre todo, la especialización en áreas del conocimiento y el 
trabajo colaborativo. A su parecer, el conocimiento ha aportado 
a este sector reconocimiento, y éste ha facilitado la proximidad a 
otros miembros del equipo y la integración. “Todo ello ha permiti-
do aumentar nuestra experiencia clínica y nuestra capacidad para 
asumir responsabilidades, y por este camino podemos encontrar 
una manera mejor de aportar valor al equipo”, explica.
Considera asimismo que en los hospitales hay profesionales 
muy bien formados y comprometidos con el paciente, pero que 
sin embargo, “el proceso asistencial es muy complejo” y nuestros 
sistemas no siempre están bien desarrollados, por lo que “no es 
difícil encontrar ine� ciencias. Los sistemas de información no están 
diseñados para obtener resultados en salud y, por tanto, descono-
cemos el valor real de lo que hacemos”. 
Ahondando un poco más en la labor que desempeña el far-
macéutico hospitalario, Cajaraville remite a la de� nición de la 
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH): “contribuir 
a la mejora de la salud del paciente a partir de la dispensación 

y seguimiento farmacoterapéutico mediante una atención far-
macéutica especializada que añada valor al proceso asistencial y 
que promueva y permita la utilización efectiva, segura y e� ciente 
de los medicamentos en un marco de asistencia integral y conti-
nua”. De esta conceptualización destaca el término “contribuir”, 
aludiendo a que “nuestra misión sólo se entiende como miembros 
de un equipo asistencial”, y el de “atención farmacéutica especia-
lizada”, matizando que “el conocimiento es la palanca del cambio 
indispensable para aportar valor”.

Papel activo en investigación
Una de las funciones fundamentales del farmacéutico hospitalario 
es la investigación de fármacos. “Somos agentes necesarios”, dice 
Cajaraville, y matiza que su papel en la gestión de los medicamen-
tos en ensayos clínicos es cada vez más activo, hasta el punto de 
que “en muchos entornos se van incorporando como investigadores 
colaboradores”. Reivindica al respecto una labor asistencial en 
conjunción con programas de investigación: “Hay muchas áreas 
en las que se puede aportar esa investigación, como la medida de 
resultados en salud”. 
Además, asegura que el farmacéutico hospitalario se hace más 
necesario a medida que aumenta la complejidad de los trata-
mientos y el coste de los mismos. “Nuestro papel empieza en la 
evaluación de las nuevas alternativas terapéuticas y termina en la 
de resultados, pasando por la preparación y dispensación de medi-

“Debemos evolucionar hacia el ‘va-
lue health system’, restando impor-
tancia a las medidas de actividad y 
siendo capaces de medir los resulta-

dos relevantes para los pacientes y 
los recursos para obtenerlos”
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camentos, la educación al paciente, la promoción de la adherencia 
o la detección de problemas relacionados con los medicamentos”, 
comenta el doctor. 
Conocedor de numerosos proyectos innovadores en el ámbito 
de la farmacia hospitalaria, destaca en concreto los de la rama 
oncológica, su especialidad. De hecho, la SEFH colabora con otras 
sociedades, como la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM), para desarrollar programas orientados, por ejemplo, a 
mejorar la seguridad del paciente o a la adaptación de escalas 
de bene�cio clínico. “También hay otros proyectos relacionados 
con la aplicación de nuevas tecnologías de la información, de la 
robótica o del internet de las cosas. En muchos servicios de farmacia 
se desarrollan programas de I+D muy potentes”, señala.

Sostenibilidad del sistema
Preguntado por los nuevos fármacos oncológicos, Cajaraville corro-
bora su enorme importancia para la farmacia hospitalaria, porque 
“permiten mejorar los resultados clínicos en algunos tumores, como 
en el melanoma o en el cáncer de pulmón”. Aunque en su opinión 
suponen también un reto al cambiar el manejo de estos fármacos 
y de sus efectos secundarios, “y al no ser capaces en algunos casos 
de identi�car a priori a los pacientes que se van a bene�ciar de los que 
no”. Recuerda que las nuevas terapias se asocian a costes elevados, 
por lo que cada vez que se gastan recursos innecesariamente, 
“perdemos la oportunidad de bene�ciar a otros pacientes presentes 
o futuros, por ejemplo a través de programas de detección precoz”.

En su opinión, para hacer sostenible el sistema sanitario hay que 
evolucionar hacia el concepto de ‘value health system’, postulado 
por Michael Porter entre otros. “Debemos restar importancia a las 
medidas de actividad y ser capaces de medir los resultados relevantes 
para los pacientes y los recursos que empleamos para obtenerlos”, 
apunta. Al respecto, añade que “si somos capaces de de�nir este 
nuevo cuadro de mandos y aplicar medidas de transparencia que 
permitan la comparación entre diferentes instituciones, habremos 
sentado las bases para la mejora asistencial y para la sostenibilidad 
del sistema”. Lo que ocurre es que todo ello es por ahora un desa-
fío para el que no estamos preparados, según Cajaraville. Subraya 
que los nuevos medicamentos que llegan al mercado se asocian 
frecuentemente con costes elevados y “no siempre disponemos 
de información su�ciente para evaluar su impacto en los resultados 
(positivos o negativos) sobre los pacientes”. De ahí que insista en que 
los farmacéuticos de hospital hayan puesto el foco en la medida 
de resultados en salud y de la e�ciencia y en poder colaborar con 
otros profesionales para avanzar en este campo. 

Relación coste-bene�cio
En cuanto a la labor del farmacéutico hospitalario en la incorpo-
ración de nuevos fármacos, el doctor considera esencial evaluar 

la aportación respecto a las alternativas disponibles y analizarla 
en términos de coste-efectividad. Apunta que “la experiencia de 
este profesional en la evaluación de medicamentos, a la que ha con-
tribuido de forma decisiva el Grupo Genesis de la Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria, puede aportar valor a los informes de 
posicionamiento terapéutico coordinados por la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)”. Asimismo, sos-
tiene que los acuerdos de pago por resultados con las compañías 
farmacéuticas “deberían ser cada vez más frecuentes para que exista 
una relación entre coste y bene�cios en salud”. 

Real World Data 
En general, para el proceso de mejora de la especialidad, las 
tecnologías son fundamentales y, como dice Gerardo Cajaraville, 
“nos permiten ser más e�cientes”. Alude a que si hace unos años la 
especialidad se apoyó en los sistemas automatizados de dispen-
sación de medicamentos y en la robotización en la preparación 
de quimioterapia, “ahora tenemos que dar un paso más y apoyarnos 
en los sistemas de información para obtener resultados en salud”. 
Para ello menciona el big data o el internet de las cosas como 
grandes aliados, al igual que cualquier tecnología “que nos permita 
obtener datos del valor de los medicamentos en su uso habitual, del  
‘real world data’”. 
Otra tecnología que aporta grandes ventajas es la prescripción 
electrónica asistida, que, según el doctor, “incorpora sistemas de 
ayuda a la decisión, gestión de interacciones y otros tipos de alertas 
que otorgan al clínico un gran soporte a la hora de tomar decisiones, 
al tiempo que permite estandarizar y optimizar los tratamientos”. 
En el caso de los farmacéuticos, esta herramienta supone tam-
bién, en su opinión, una notable mejora al simpli�car la labor de 
validación y permitirles concentrarse en programas de atención 
farmacéutica.  �

“Los acuerdos de pago por resultados 
con las compañías farmacéuticas de-
berían ser cada vez más frecuentes”

Medalla Joaquín Bonal

Licenciado en Farmacia, Gerardo Cajaraville realizó 
su residencia en Farmacia Hospitalaria en la Clí-
nica Universitaria de Navarra. En la actualidad es 
jefe del Servicio de Farmacia, director de Calidad y 
Sistemas de Información y referente de Seguridad 
del Paciente de la Fundación Onkologikoa de San 
Sebastián. Casi toda su trayectoria profesional la ha 
dedicado a la Farmacia Oncológica y se siente es-
pecialmente orgulloso de ser el fundador del Grupo 
Español para el desarrollo de la Farmacia Oncológi-
ca (Gedefo) en 2002, así como de recibir la medalla 
Joaquín Bonal otorgada por la Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria en 2014. En los últimos 
años se ha dedicado especialmente al área de la in-
novación, siendo investigador principal en diversos 
proyectos de I+D+i, como la aplicación de tecnolo-
gías para la seguridad del paciente y la trazabilidad 
clínica, preparación robotizada de quimioterapia y 
medida de resultados en oncología.


