
Nota de prensa ACOD 

Desde hace más de dos años el Servicio de Farmacia del Hospital Gandía viene sosteniendo un 
programa de vigilancia relacionado con el uso de los medicamentos en el Departamento de 
Salud. 

El programa se denomina “Plan de gestión integral  de riesgos con los medicamentos  y de 
farmacovigilancia proactiva”.  

El programa consiste en la detección sistemática, análisis y registro de todos los ingresos 
relacionados con la medicación. Es un programa de investigación relacionado con la calidad 
asistencial que está financiado por la fundación pública FISABIO. 

El Jefe del Servicio de Farmacia e investigador principal del programa, Dr. José Luis Marco, 
nos indica que anualmente se detectan en el hospital entre 300 y 400 ingresos vinculados 
directamente con la medicación.  

El interés del programa radica en la oportunidad de mejora que supone que los sanitarios del 
Departamento de Salud conozcan aquellos eventos negativos que se producen y que hubieran 
podido ser evitados.  

El sistema de divulgación utilizado es a través de la lanzadera informática departamental. El 
año pasado se colgó en la lanzadera la información sobre los ingresos hospitalarios producidos 
por los medicamentos antiinflamatorios.  

Igualmente, todos los profesionales sanitarios pudieron acceder a la información de los 
ingresos hospitalarios vinculados con los nuevos anticoagulantes orales (ACOD). La lanzadera 
informática hace que todos los profesionales al entrar en sus ordenadores se encuentren con 
una serie de noticias de interés en la pantalla de inicio de sesión.  

Los cientos de ingresos vinculados con la medicación, casi un 5% de los ingresos que se 
producen en el hospital,  tienen multitud de causas distintas. Estos motivos, que son el 
origen del problema, se denominan “causa raíz”. Es decir, la causa raíz es el motivo por el 
cual se produce en evento, a veces es por el medicamentos en sí o por otras causas varias, 
como por ejemplo por dosificación inadecuada, errores de comunicación, cumplimiento 
inadecuado, interacciones,….etc.. 

La FDA americana lanzó en 2016 una alerta a consumidores sobre los riesgos que podrían 
asociarse a la utilización de unos nuevos anticoagulantes que habían entrado en el mercado 
farmacéutico. Estos medicamentos son conocidos como anticoagulantes orales de acción 
directa o ACOD (AntiCoagulantes Orales de acción Directa). La alerta apercibía de que, 
posiblemente, los riesgos asociados con el uso de estos medicamentos pudiera estar 
infravalorado. 

Esta alerta motivó que el programa de gestión de riesgos enfocara sus esfuerzos a este tipo de 
medicamentos. Resultado del estudio de los ingresos hospitalarios producidos por ACOD surgió 
el presente informe y la subsiguiente notificación a todos los profesionales del Departamento 
de Salud con la información analizada de los casos detectados a través de la lanzadera 
informática. 

Posteriormente, el estudio fue publicado en la revista europea de farmacia hospitalaria por el 
equipo interdisciplinar que llevó a efecto el estudio, médicos y farmacéuticos especialistas, 
publicación que ha  sido galardonada con el primer premio en el apartado de publicaciones 
científicas que otorga anualmente  la asociación AISSA.


