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Obje/vo:

Comparar la Atención Farmacéu3ca (AF) en la población hemo8lica y con EVW en dos centros
de referencia: Amiens, Francia (CHU Amiens) y Madrid, España (HU La Paz), la u3lización de
factores VIII y IX, plasmá3cos y recombinantes, durante el año 2014.
Hemoﬁlia: enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X y hemorrágica que se
maniﬁesta debido a la ausencia o déﬁcit de factores de coagulación VIII y IX.
EVW: enfermedad hereditaria autosómica dominante con defecto en el FVW

Material y métodos: Estudio observacional descrip3vo.
o

Población:
o
o

o
o
o

Amiens (1,92 millones de habitantes),
Madrid (6,43 millones de habitantes)

Variables: Número pacientes, 3po de factor u3lizado, dosis (UI) y coste.
Seguimiento y AF realizados a los pacientes.
Fuente de datos: sistemas informa3zados de dispensación de los hospitales.

Resultados:

Conclusión:
o
o

La AF y el gasto por paciente en estas enfermedades diﬁere de un país a otro.
Es notablemente desigual la u3lización de factores en función de su obtención
(plasmá3co y recombinante) entre ambos países.
El farmacéu3co de hospital puede aportar sus conocimientos de farmacoterapia y
ges3ón a la hora de abordar la AF a los pacientes con este 3po de enfermedades y
su tratamiento asociado.
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