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Confinamiento

• Se han registrado un total de 5467 casos incidentes confirmados microbiológicamente desde el inicio

del brote el 1 de marzo hasta el 7 de mayo a las 23 h.

• Han ingresado un total de 2575 pacientes. -Han fallecido 492 pacientes

Pacientes ingresados 
COVID-19 en UCI y 
Planta de Hospitalización

1.064 ptes14 días

7 /32 FH
de baja

El Coronavirus en el Gregorio Marañón



Agenda

1. Selección y protocolización

2. Gestión de compras y almacenamiento

3. Dispensación

Hospitalaria

Pacientes crónicos

4. Investigación

5. Gestión del cambio y Oportunidades





“Actualmente, no existe evidencia de ensayos 
clínicos aleatorizados que muestren mejoría 
relevante en los resultados con ningún 
fármaco utilizado para el abordaje de 
pacientes con sospecha o infección  por 
SARS-CoV2 o para profilaxis”

Sanders JM et al. JAMA April 13, 2020. doi:10.1001/jama.2020.6019



IDSA guidelines on the treatment of COVID-19. Abril 2020

Song Z, et al.  Res Social Adm Pharm. 2020 Apr 3

Abordaje terapéutico de la COVID-19 desde la incertidumbre…



1. Selección y protocolización del tratamiento: 

Creación del Grupo de Expertos COVID en el hospital

✓ Equipo multidisciplinar (infectólogos, internistas, farmacéuticos, 

neumólogos, intensivistas, cardiólogos, etc) para un abordaje 
integral de la enfermedad

• Tratamiento antiviral, corticoides e inmunomoduladores

• Oxigenoterapia y otras terapias respiratorias no invasivas

• Ventilación Mecánica Invasiva

• Anticoagulación y tromboprofilaxis

• Vigilancia arritmias inducida por fármacos

• Tratamiento de la hiperglucemia inducida por corticoides





Pacientes 

ambulatorios

Clínica Tratamiento

Infección respiratoria sin neumonía Observación
Infección respiratoria sin neumonía 

+ comorbilidad

Observación e individualizar el tratamiento

Neumonía en paciente no grave, sin 

comorbilidad y sin ingreso 

hospitalario

HCQ + LPV/r. Si contraindicación: HCQ + AZT

Pacientes 

ingresados

Neumonía en paciente no grave, < 

65 años, sin comorbilidad

HCQ + LPV/r. Si contraindicación: HCQ + AZT

Neumonía en paciente grave, > 65 

años o con comorbilidad

HCQ + LPV/r. Valorar añadir, individualizadamente y de forma excepcional: AZT 500 mg/24h vo/iv. 

Cuando exista contraindicación a las opciones terapéuticas anteriores (por toxicidad o QT largo), valorar baricitinib.

*Remdesivir sólo está disponible para mujeres embarazadas y menores de 18 años vía Uso Compasivo.

Valorar corticoides a partir del día + 8 de inicio de los síntomas.

Si empeoramiento y/o criterios de 

respuesta inflamatoria sistémica

Valorar tocilizumab:

• ≥ 75 kg: dosis única de 600 mg

• <75 kg: dosis única de 400 mg

Excepcionalmente, se puede valorar una 2ª infusión a las 12h.

Como alternativa a tocilizumab, puede valorarse anakinra:

- Día 1: 200 mg seguido de 100 mg/8h iv; Día 2: 100 mg/8h iv

Solicitar analítica el día +3 a las 7:00h con hemograma, hemostasia con dímero-D, bioquímica con PCR y ferritina:

a) Si mejoría analítica: 100 mg/24h iv (d3-6)

b) Si ausencia de mejoría: Día 3: 100 mg/12h; Días 4-6: 100 mg/24h iv

Protocolo de tratamiento en COVID-19. HGUGM (última actualización 17/04/2020) 



2. Asistencia a la prescripción y Atención Farmacéutica

✓ Incorporación de protocolos de tratamiento en Prescripción Electrónica (12 asistenciales + 3 investigación)

✓ Incorporación de alertas clínicas para orientar en la selección precoz del tratamiento y vigilancia de la seguridad

✓ Validación de los tratamientos 24x7 e información al alta





Cambios constantes en los protocolos y decisiones terapéuticas

Incremento exponencial de la demanda de recursos (Infraestructuras / medicamentos)

Cambios rápidos del entorno

• Regulación
• Sistemas de compras

✓ Compra directa a proveedor
✓ Compra con autorización previa de la AEMPS
✓ Redistribución centralizada de los medicamentos en función de actividad
✓ Gestión de las donaciones

PUNTOS CRÍTICOS EN GESTIÓN DE COMPRAS Y ALMACENAMIENTO:



Elaboración de un listado de medicamentos fundamentales: 

✓ Medicamentos específicos covid-19 
✓ Otros para el abordaje integral de la enfermedad.

Análisis diario de los consumos

Actualización en nuestros sistemas de gestión de compras de toda la información:

• Punto de pedido
• Alta nuevas presentaciones
• Alta de nuevos laboratorios

Asegurarnos el suministro de aquellos consideramos como urgentes, mediante una estrecha 
comunicación con los laboratorios proveedores.

Cambios constantes en los protocolos y 
decisiones terapéuticas

En cuestión de pocos días, los medicamentos fundamentales para tratamiento COVID-19 que debíamos gestionar pasaron de 
40 a 130. Especial hincapié en la gestión de gases medicinales.



Incremento exponencial de la demanda de 
recursos (Infraestructuras / medicamentos)

• Unidades de soporte a la asistencia en Urgencias

• Unidades de hospitalización

• Unidades Cuidados Intensivos

• Centros Externos

Ampliación y/o 
creación de nuevas 
infraestructuras:

• Oncología
• 3 camas/habitación

• Sala de espera
• Sala familiares
• Presalida
• Gimnasio grande
• Gimnasio pequeño
• Electroterapia

• UCI BIB
• UCI HEP
• UCI EXT
• UCI QUIR
• UCI CMA

• Hotel medicalizado AYRE
• Clínica SEAR
• Hospital La Beata 
• Hospital La Poveda
• Hospital Fuenfría

• Nº Camas COVID-19: UCI 115; INGRESADOS: 849; Centros Externos: 200-250
• Compras medicamentos COVID-19 : 2.922.181€  pacientes ingresados y ambulantes
• Incrementó 200%-300% las necesidades de unidades de ciertos medicamentos (Propofol, cisatracurio, midazolam, hidroxicloroquina, 
Lopinavir/Ritonavir) lo que provocó numerosos desabastecimientos que debimos gestionar



Cambios rápidos del entorno

• Nueva regulación respecto a la dispensación: 

➢ Residencias de mayores y otros centros sociosanitarios

➢ Hospitalización Domicilio

➢ Pacientes Externos 



Cambios rápidos del entorno

• Sistemas de compras

Gestión de las donaciones

Compra directa a proveedor

Compra con autorización previa de la AEMPS

Redistribución centralizada de los medicamentos

• Coordinación entre AEMPS y SERMAS
• Grupo entre los hospitales de Madrid para información y reparto
• Alta  de nuevas presentaciones, vigilancia estrecha para evitar EM, 

incremento actividad de acondicionamiento y elaboración MIV listas 
para su uso

• Tramitación por paciente y según criterios establecidos
Supuso un farmacéutico dedicado a tiempo completo para la gestión de estas compras

• Asegurar la calidad y seguridad de las mismas



Almacén





INTRA HOSPITALARIO OTROS CENTROS DOMICILIO

Reorganización y readaptación constante de la 
CARTERA DE SERVICIOS



• Prescripción Médica y Validación

• Dispensación

Unidades Asistenciales

INTRA HOSPITAL

Circuito de utilización de Medicamentos en el 
Hospital



Unidades con Botiquín en Planta

✓ Plantilla para Creación de botiquines express
UCI-Urgencias-Unidad Hospitalización

✓ Adaptación cte: nuevas necesidades y sus consumo

✓ Política de uso de medicamentos multidosis

Unidades con Pyxis

✓ Activación de contraseñas y acceso con BIO Id

✓ Política de devolución de medicamentos

✓ Instrucciones de limpieza

✓ Formación de nuevos usuarios

✓ EPIs para la reposición

• Adaptación de calendarios de preparación y distribución de pedidos

• Gestión de usuarios

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.bd.com/es-es/our-products/supply-management/supply-technologies/pyxis-supplystation-system&psig=AOvVaw021lwoqqoFcamdg7gKbUge&ust=1589106449057000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjVh_3IpukCFQAAAAAdAAAAABAQ


• Prescripción Médica y Validación

• Dispensación

Unidades Asistenciales
Medicación al Alta

INTRA HOSPITAL

Circuito de utilización de Medicamentos en el 
Hospital



Medicación al alta a domicilio a más de 1.220 pacientes

Hoja de Tratamiento para cuatro días

Enoxaparina
Cefixima
Hidroxicloroquina lopinavir/ritonavir
Loperamida
Paracetamol
Primperan

Hoja Informativa

Lopinavir/ritonavir
Hidroxicloroquina
Azitromicina
Paracetamol

Kit 1

Kit 2

Medicación al Alta



• Prescripción Médica y Validación

• Dispensación

Unidades Asistenciales
Medicación al Alta

• Acondicionamiento y elaboración centralizada en el SF

INTRA HOSPITAL

Circuito de utilización de Medicamentos en el 
Hospital



✓ ¿Qué hemos dejado de hacer? 

Lo que supone Riesgo para el personal

Ej: Colirio de suero autólogo

Lo que tiene alternativa y libera recursos

Ej: Nutriciones Parenterales tricamerales

Acondicionamiento y  Elaboración centralizada en el SF



✓ ¿Que hemos priorizado?

Reenvasado de comprimidos

Estandarización de mezclas intravenosas

Reducción de carga de trabajo en Unidades (noradrenalina)

Envases de complejidad  de manipulación (propofol)

Reducción de los sistemas de infusión disponibles

Acondicionamiento y  Elaboración centralizada en el SF



• Prescripción Médica y Validación

• Dispensación

Unidades Asistenciales
Medicación al Alta

• Acondicionamiento y elaboración centralizada en el SF

• Limpieza y desinfección de medicamentos en unidades COVID

INTRA HOSPITAL

Circuito de utilización de Medicamentos en el 
Hospital



• Otros hospitales de la red publica

• Hospitales de campaña (IFEMA)

• Hoteles Medicalizados

• Residencias de Mayores

Continuidad asistencial en OTROS CENTROS



• Otros hospitales de la red publica
• Hospitales de campaña (IFEMA)
• Hoteles Medicalizados

• Residencias de Mayores

✓ Equipo consultor y de atención a RSS en el Hospital

✓ Asignación de 10 residencias a nuestro SF

✓ Creación de Botiquín 

Antivirales

Antibióticos

Inhaladores

Corticoides

Fluidoterapia

Continuidad asistencial en OTROS CENTROS



• Preparación de meds
• Control de Calidad
• Información para el paciente

• Revisión historia clínica
• Entrevista
• Registro en la historia

• Entrega de medicación
• Trazabilidad  & feedback

Atención farmacéutica NO presencial y dispensación a DOMICILIO



Encuesta de Satisfacción a los Pacientes

¿Le gustaría que este Servicio se mantuviera en el futuro?

¿Le resultó útil la información que le facilitó el farmacéutico? 100 %

Recomendaría este servicio a otras personas

Valoración global del nuevo servicio (0-10)

100 %

96 %

9,7

APRIL

30 1.748  Consultas Atención Farmacéutica y dispensaciones

* 341 pacientes encuestados

Lecciones Aprendidas

• Nuevos canales de comunicación con pacientes: teléfono, mail y redes sociales

• Utilizar la tecnología pero vernos las caras

• Cita previa para que el paciente pueda preparar también sus preguntas





✓ Ensayos clínicos

✓ Estudios observacionales, proyectos de investigación en red, de financiación pública y privada

✓ Uso de tecnologías de la información para el análisis masivo de datos

“En la medida de lo posible, debe priorizarse la 
posibilidad de realizar estudios clínicos que, al tiempo 
que ofrecen una alternativa de tratamiento plausible, 
generen conocimiento útil”. AEMPS



712 Ensayos Clínicos (244 fase III/IV)

467 Estudios observacionales

Fecha de consulta: 05/05/2020

Desarrollo exponencial y acelerado de ensayos clínicos en COVID-19, 
con 130 medicamentos o combinaciones diferentes en estudio



58 Estudios Clínicos autorizados por la AEMPS

712 Ensayos Clínicos (244 fase III/IV)

467 Estudios observacionales

Fase I-II
28

Fase III-IV
32 

33 ACTIVOS

PROFILAXIS

5

TRATAMIENTO

28

• HCQ
• Mefloquina …

• HCQ + AZT + TCZ
• RDV
• TCZ / Sarilumab
• TCZ + Pembrolizumab

• Ruxolitinib
• Corticoides
• Ciclosporina
• Colchicina
• Plasma …

Desarrollo exponencial y acelerado de ensayos clínicos en COVID-19, 
con 130 medicamentos o combinaciones diferentes en estudio

Fecha de consulta: 05/05/2020



• Establecimiento de colaboraciones y sinergias
• Investigación en red

Y numerosos estudios observacionales en marcha…



La SEFH y su apuesta por la investigación

• 132 centros
• > 7.000 registros!
• 700 investigadores en RedCap

• 11 centros
• 59 pacientes

✓ REGISTRO ESPAÑOL DE RESULTADOS DE FARMACOTERAPIA FRENTE A COVID-19

✓ ENSAYO CLÍNICO PARA LA EVALUACIÓN DE QUIMIOPROFILAXIS CON HIDROXICLOROQUINA DE LA COVID-19 
EN PROFESIONALES SANITARIOS (PROYECTO QUINAVID)





Para el Servicio de Farmacia, como

para todos los servicios del

hospital, esta pandemia por

coronavirus supuso enfrentarse a

una crisis sin precedentes, que

exigió un replanteamiento radical y

urgente en nuestra actividad,

prioridades y formas de hacer del

Servicio.



Cambios en las formas de hacer del Servicio …

Como en todas las crisis, también surgen nuevas oportunidades de 
mejora y de cambio para aprovecharlas ahora y en el futuro



1. Reconocimiento y visibilidad de la Farmacia Hospitalaria

2. El FH, uno más en el equipo asistencial

3. Servicio de Farmacia 24x7

4. Teletrabajo y Flexibilidad

5. Nuevas formas de comunicación con los pacientes:

Atención Farmacéutica no presencial

6. Implantación de sesiones y reuniones telemáticas del Servicio

Oportunidades que ya cambian nuestro Presente, …

Cambios que vienen para quedarse



1. Preparación de un Plan de Contingencia en caso de

desabastecimientos de medicamentos críticos

2. Fortalecimiento de nuestro Programa de Humanización

3. Establecimiento de un programa de Atención farmacéutica a

pacientes ingresados en Residencias Asistidas

4. Consolidación de la Alianza con la Plataforma de

Organizaciones de Pacientes

… y oportunidades que cambiarán nuestro Futuro 



En la gestión de la crisis, ha sido esencial la unión y la 

colaboración entre todas las personas del Servicio y el 

sentido de pertenencia e integración en el  equipo 

asistencial del Hospital



Al final, esta crisis nos ayudará a ser  

mejores profesionales y mejores personas 



9 de mayo de 2020

Muchas gracias
www.madrid.org/hospitalgregoriomaranon/farmacia

@farma_gregorio

maria.sanjurjo@salud.madrid.org
camino.sarobe@salud.madrid.org

aherranza@salud.madrid.org
crgonzalez@salud.madrid.org

farmacia.hgugm@salud.madrid.org

http://www.madrid.org/hospitalgregoriomaranon/farmacia

