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CASO DE ÉXITO 

Seguridad y trazabilidad en el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Vall d’Hebron.

“La contribución de Lug Healthcare Technology ha sido crucial para conseguir nuestros objetivos estratégicos de los úl-
timos años. Prácticamente hemos eliminado el riesgo de error en la preparación y administración de quimioterapia, 
tenemos total trazabilidad en las mezclas intravenosas y el tratamiento de pacientes a domicilio y dispondremos, en mi 
opinión, del mejor programa de gestión de ensayos clínicos del mundo” 

Julio Martínez Cutillas
Jefe de Farmacia del Hospital Universitario Vall d’Hebron.
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Resumen Ejecutivo

EL CLIENTE 

Hospital Universitario Vall d’Hebron
Barcelona – España
Fundado en 1955
www.vhebron.net/es

EL RETO

El escenario de la farmacia hospitalaria, sobre todo en oncología, se estaba volviendo cada vez más complejo por la 
variedad de los tratamientos y el aumento de pacientes. Los antineoplásicos son productos especialmente difíciles por 
su toxicidad, estrecho margen terapéutico y elevado coste. 

La farmacia de Vall d’Hebron tenía que afrontar todos esos retos a la vez que vivía un proceso interno de transformación.

LA RESPUESTA

Lug Healthcare Technology ha trabajado estrechamente con el servicio de farmacia durante los últimos 8 años para 
desarrollar e instalar varios sistemas que contribuyen de manera decisiva al buen funcionamiento del servicio.

LA METODOLOGÍA

Lug ha instalado y adaptado tres sistemas diferentes y complementarios para desarrollar su servicio en HUVH: 
• LUG Traza – validación, producción y control de calidad de preparados citostáticos. 
• LUG Home Delivery – gestión personalizada de medicamentos en el domicilio del paciente. 
• LUG Trials – Gestor de ensayos clínicos en lo que se refiere a pacientes, medicamentos y documental.

LOS BENEFICIOS

El servicio de Farmacia Hospitalaria de Vall d’Hebron es un referente a nivel internacional en:
• Seguridad – trabajan con un proceso de “cero error” en la gestión de citostáticos.
• Trazabilidad integral – en todos los productos gestionados por LUG.
• Big data – generación de informes de farmacotecnia, farmacoeconomía y utilización de los productos.
• Ahorros económicos – eficiencia en la compra y aprovechamiento de los productos.
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El cliente

El Hospital Universitario Vall d’Hebron es el complejo hospitalario más grande de Cataluña y uno de los más grandes del 
Estado español. Tiene un equipo de casi 7.000 profesionales y un presupuesto de 579 millones de euros. Geográficamente 
está ubicado al norte de la ciudad de Barcelona, y su área de influencia incluye una población de 400.000 habitantes. 

Con más de 1.100 camas, el Hospital apuesta por un modelo de gestión que sitúa al paciente en el  centro de sus actuacio-
nes, incluyendo la docencia y la investigación, y que impulsa la participación en proyectos catalanes, estatales e internacio-
nales de investigación.
La calidad es pues, un referente para los profesionales del Hospital, por lo que ha adquirido un reconocido prestigio nacio-
nal e internacional. También participa de las iniciativas del Departamento de Salud y de la empresa pública Instituto Catalán 
de la Salud, a la que pertenece. 

El Hospital engloba prácticamente todas las especialidades médicas y quirúrgicas y dispone de las modalidades asistencia-
les que necesita para su cobertura, así como servicios clínicos y unidades clínicas de soporte, centros docentes universita-
rios, empresas públicas de servicios sanitarios, centros de investigación, laboratorios y otras instalaciones que completan 
la actividad asistencial del Hospital. 

Hospital Universitario Vall d’Hebron 
Barcelona – España 
Fundado en 1955 
www.vhebron.net/es
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En 2001 nació el actual Hospital Vall d’Hebron como resul-
tado de la integración de tres hospitales que hasta entonces 
habían tenido un funcionamiento independiente (General, 
Traumatología y Rehabilitación y Materno-Infantil).

El contexto de la farmacia hospitalaria en aquel momento 
presentaba algunas características que convertían el reto de 
integración en más complejo si cabe: 

• Escalada de costes provocada por la cronificación de al-
gunas patologías muy prevalentes y caras como el cáncer 
o el VIH. 
• Aumento de la especificidad y complejidad de los trata-
mientos oncológicos, lo que redundaba en un mayor riesgo 
de error en el proceso de uso de los citostáticos. 
• Sistemas de gestión cada vez más profesionalizados y exi-
gentes que demandaban de cantidad y calidad de informa-
ción. 
• Avances tecnológicos que crecían a ritmo exponencial y 
ofrecían nuevas alternativas de mejora en procesos y resul-
tados.

La misión del Servicio de Farmacia en aquel momento fue 
formulada como “Proporcionar soporte al proceso asisten-
cial de las personas atendidas por el hospital, contribuyen-
do al uso efectivo, eficiente y seguro de los medicamentos y 
la gestión del conocimiento, comprometidos con la docen-
cia y la investigación.” 

Según un estudio (1) realizado en 23 hospitales españoles 
entre los años 2008 y 2011, la tasa de error de medicación 
excluyendo errores de hora y de información al paciente, 
tuvo la siguiente evolución: 12,6%, 14,8%, 12,8% y 8,6%. 

A lo largo de esos cuatro años se aplicaron diferentes me-
didas de mejora en los hospitales participantes a medida 
que la participación en el estudio les hizo conscientes de los 
errores y la importancia del tema. 

Aun así, según diferentes estudios (2) y a pesar de que la 
prescripción electrónica asistida está implantada en la on-
cología de la mayor parte de los hospitales españoles, la 
tasa de error media cuando no se establecen otras medidas 
de mejora oscila en torno al 10%. Es decir, en uno de cada 
diez tratamientos de quimioterapia se comete algún error 
que, aunque en la mayoría de los casos no tiene repercusio-
nes graves sobre la salud del paciente, si supone un riesgo 
que debemos evitar. 

La trazabilidad es una pauta fundamental de gestión en sec-
tores como la alimentación desde hace décadas. “Se entien-
de trazabilidad como el conjunto de aquellos procedimien-
tos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer 
el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o 
lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en 
un momento dado, a través de unas herramientas deter-
minadas”. Paradójicamente, las tecnologías que facilitan la 
trazabilidad no han sido incorporadas a los medicamentos 
de uso hospitalario por lo que, por ejemplo, ante un even-
tual efecto adverso de un producto sería prácticamente im-
posible saber a qué pacientes se ha administrado un lote 
concreto. 

El Hospital Universitario Vall d’Hebron es un referente en 
oncología a nivel internacional. En su farmacia se preparan 
más de 45.000 dosis de quimioterapia al año que se admi-
nistran en alrededor de unas 18.000 sesiones a pacientes. 
Además, muchos de esos pacientes forman parte de ensa-
yos clínicos que suponen una sobrecarga de gestión y docu-
mental para el equipo de farmacia hospitalaria.

En el año 2008, José María Argüello, socio y fundador de 
LUG comenzó a trabajar con el equipo de farmacia, enton-
ces dirigido por el Dr. Josep Monterde, en la creación de un 
sistema asistido por un software para mejorar la seguridad y 
la trazabilidad de los preparados de quimioterapia. 

Gracias a la implicación de todos los que componían el ser-
vicio y su altísimo nivel de conocimiento sobre el manejo de 
citostáticos, a finales de 2012 estaba plenamente operativa 
la primera versión de LUG Traza que incluía las funciones de, 
una vez validadas las prescripciones del oncólogo, abasteci-
miento de la cabina de flujo laminar, producción de prepa-
rados, control de calidad, dispensación y administración en 
hospital de día.

Según un estudio (1) realizado en 23 hospitales es-
pañoles entre los años 2008 y 2011, la tasa de error 
de medicación, excluyendo errores de hora y de in-
formación al paciente, tuvo la siguiente evolución: 
12,6%, 14,8%, 12,8% y 8,6%. 

La respuesta

El reto
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En el HUVH de Barcelona se realizó un estudio retrospectivo 
para evaluar los datos de rechazo de preparaciones en el 
control de calidad cuantitativo. 

A partir de la base de datos del sistema de control de pro-
ducción y trazabilidad se recogieron los registros de las pre-
paraciones elaboradas con este sistema desde abril de 2012 
hasta marzo de 2013, que no superaron el control cuantita-
tivo y necesitaron la intervención del farmacéutico.

Se extrajeron datos de 27.172 preparaciones elaboradas, 
de las cuales un 99,47% (27.028 preparaciones) superó el 
control de calidad cuantitativo. Sólo fueron retenidas 144 
preparaciones, lo que supone un 0,53% del total. De éstas, 
107 fueron aceptadas por el farmacéutico y 37 se tuvieron 
que repetir. 

Desde entonces el sistema funciona con total normalidad y 
un bajísimo nivel de incidencias. Todo el personal implicado 
destaca la tranquilidad que les aporta el hecho de “no poder 
equivocarse”. Además, aporta una serie de características 
que, para el servicio de farmacia, actualmente dirigido por 
el Dr. Julio Martínez, lo hacen único: 

• No se necesita reetiquetar los viales de producto: LUG 
TRAZA es el único sistema del mercado que permite identifi-
car cada vial por la información que ya contiene (incluyendo 
el número de lote). De esta forma se facilita el trabajo y se 
evita la posibilidad de error humano. 
• Interfaseado con todos los sistemas de hospital: todos los 
desarrollos informáticos de LUG se realizan siguiendo los 
estándares internacionales de sanidad HL7. Esto permite 
que el interfaseado resulte fácil tanto con los programas de 
prescripción electrónica asistida como con el software de 
gestión de almacén, historia clínica, software de administra-
ción, facturación, etc. 
• Comodidad del técnico en la cabina de flujo laminar: la 
interacción con el software se realiza mediante un sistema 
de reconocimiento de voz lo que permite tener las manos 
libres. Además, se ha adaptado el diseño de la cabina para 
poder disponer de pantalla, báscula de precisión, lector de 
código de barras o impresora de etiquetas para los prepara-
dos, garantizando la seguridad y ergonomía. 
• Reducción del consumo de medicamentos: gracias a la 
mejora de eficiencia en los procesos y el mayor control de 
restos y estabilidades se consiguió un ahorro extra, que se 
podría estimar en alrededor del 10%, del que se consigue 
con el control de aprovechamiento manual. 
• Customización: desde el inicio se trabaja en la mejora de 
las aplicaciones en uso y en la incorporación de nuevas fun-
cionalidades bajo las necesidades y demandas de un servi-
cio de farmacia en continua evolución. 

Otra mejora sustancial para el servicio de farmacia de HUVH 
es el proyecto LUG Home Delivery con el que se entregan 
medicamentos a domicilio a unos 60 pacientes que cum-
plen las condiciones para este tipo de programas.

En este caso la aportación de LUG consiste en el desarrollo 
y mantenimiento de un software que permite al hospital in-
troducir una orden especial de dispensación, validada por el 
farmacéutico, de medicamentos a partir de la prescripción 
electrónica que abarca un periodo de tiempo de varios me-
ses. El programa gestiona los pedidos con el laboratorio o 
proveedor logístico, genera las órdenes de entrega parciales 
y registra toda la información del proceso con total trazabi-
lidad. El hospital disminuye la frecuentación de la farmacia 
de pacientes externos, garantiza la entrega a cada paciente 
de sus dosis de medicación y, una vez más, obtiene valiosa 
información para la gestión tanto asistencial como econó-
mica del servicio de farmacia.

En las primeras fases de desarrollo del sistema para la pre-
paración de citostáticos surgió la necesidad de gestionar el 
proceso de los ensayos clínicos de oncología. Así, en el año 
2009 nació LUG Trials considerado el mejor software de ges-
tión integral de ensayos clínicos en el ámbito hospitalario 
del mercado. 

Se trata de un entorno integral de gestión de ensayos clíni-
cos para la farmacia que permite llevar un control exhausti-
vo de todos los pasos que se realizan en el proceso, desde 
el control documental del ensayo hasta la dispensación/ad-
ministración, pasando por la producción. Permite gestionar 
de forma ágil y precisa el reclutamiento y tratamiento de pa-
cientes, cumpliendo con los requisitos del ensayo y en línea 
con las peticiones o recomendaciones del oncólogo. 

Mejoras conseguidas con LUG Trials: 

• Asegurar el correcto desarrollo del ensayo clínico de 
acuerdo al protocolo del mismo y cumpliendo las BPC. 
• Control de los puntos críticos del ensayo en la farmacia 
para evitar demoras y costes innecesarios como la destruc-
ción de medicamentos o los desplazamientos del personal 
implicado.
• Trazabilidad integral activa y pasiva de todo el proceso y 
generación automática de los informes de seguimiento ne-
cesarios para cada parte implicada (promotor, gestor, far-
macia, etc.) 

Gracias a la mejora de eficiencia en los procesos y 
el mayor control de restos y estabilidades se consi-
guió un ahorro extra, que se podría estimar en al-
rededor del 10%, del que se consigue con el control 
de aprovechamiento manual.

La metodología
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El principal beneficio sin duda es la seguridad para los pa-
cientes. Tanto en la preparación de quimioterapia endo-
venosa como en la medicación de pacientes a domicilio, el 
Hospital Vall d’Hebron tiene la garantía de que lo prescrito 
por el médico y validado por el farmacéutico es lo que reci-
be realmente el paciente. 

La trazabilidad integral reporta también múltiples ventajas. 
Como ya se ha mencionado, facilita la gestión de un efecto 
adverso relacionado con algún medicamento pero también 
ayuda a manejar de forma más eficiente y sencilla el stock y 
todos los aspectos logísticos de los productos.

Toda la información queda recogida en el sistema, lo que 
poco a poco se va convirtiendo en un big data del que se 
beneficiarán tanto los médicos como farmacéuticos, labora-
torios o los propios pacientes. 

Por último, la mayor eficiencia en la gestión redunda en 
ahorros económicos. Los diferentes sistemas de LUG permi-
ten un mayor aprovechamiento de los restos de productos, 
más control sobre las estabilidades o caducidades y eficien-
cia en los tratamientos. 

El Hospital Universitario Vall d’Hebron cuenta con un servi-
cio de farmacia que es un referente a nivel internacional y 
con unos estándares de calidad y aprovechamiento tecnoló-
gico punteros en el mundo. 

Con la ayuda de Lug Healthcare Technology, no solo ha su-
perado el reto de la integración de tres hospitales sino que 
además lo ha hecho aumentando sus capacidades y pres-
tando a sus clientes internos y externos un altísimo nivel de 
calidad de servicio.

Los beneficios Resumen

Toda la información queda recogida en el sistema, lo 
que poco a poco se va convirtiendo en un big data.
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