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Servicio de Farmacia. Gerencia de Atención Integrada de Albacete

Desde el Servicio de Farmacia del Hospital se ofrece prestación y atención farmaceútica a 10 centros sociosanitarios, incorporándose el
último año una nueva residencia psiquiátrica.

OBJETIVOS
Describir la diferencia del gasto farmacéutico que ha supuesto y las intervenciones de atención farmacéutica realizadas a una residencia
psiquiátrica al incorporarse en la prestación farmacéutica del Servicio de Farmacia del Hospital.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo prospectivo de 1 año de duración.
Las variables recogidas fueron edad, sexo de los residentes. Número y tipo de recomendaciones realizadas y su aceptación.
Para analizar la diferencia económica estimada del modelo anterior de prestación en la oficina de farmacia y de la actual desde el
servicio de farmacia del hospital, se comparó el PVP de las unidades de los medicamentos consumidos con el precio medio hospitalario.

RESULTADOS
La residencia consta de una media de 43 pacientes de salud mental con una edad media de 45 años. 52% varones. Se realizaron un total
de 37 intervenciones farmacéuticas. En 2 casos se recomendó iniciar un medicamento por detectar error de omisión; en 1, suspender
medicamento por duplicidad. En 12 se recomendó la sustitución por otra presentación farmacéutica para ajustarse a la dosis prescrita y
evitar tener que dar más de un comprimido en 4 casos o para evitar fraccionar los comprimidos en 8 casos.
Se recomendaron 17 sustituciones por equivalente más eficiente para la adecuación a la guía farmacoterapéutica.
La aceptación de las recomendaciones fue de 54 %. Todas las no aceptadas, 13, fueron de las recomendaciones de sustituciones para
adecuarse a la guía.
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CONCLUSIONES
La prestación farmacéutica hospitalaria de centros sociosanitarios tales como esta residencia psiquiátrica supone un importante ahorro
en el gasto farmacéutico. A esto se suma la atención farmacéutica que realiza el Farmacéutico Especialista Hospitalario. Se deben
implantar medidas para aumentar la racionalización y adecuación a la guía.
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