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MATERIAL Y MÉTODOS
1. Formación de un equipo multidisciplinar (DUEs, médico y farmacéutico especialista).

2.

3. Adaptación del catálogo de medicamentos del CADP a la GFT del hospital.

Intervenciones:
Corrección de pautas de dosificación incorrectas
Suspensión de fármacos de baja utilidad terapéutica (UTB)
Sustitución de fármacos según el programa de intercambio terapéutico (PIT)
Inclusión de medicamentos necesarios según las necesidades terapéuticas del centro
Unificación de diferentes especialidades o formas farmacéuticas del mismo grupo 
terapéutico en un único principio activo

4. Asesoramiento sobre la ubicación más adecuada para el DM.

5. Elaboración de un procedimiento normalizado de trabajo. 

6. Establecimiento de programas de educación sanitaria a los DUEs y cuidadores.

4. Realización de una encuesta del grado de satisfacción del personal del CADP y familiares:

5. Análisis de costes:  medicación dispensada por el SFH vs. gasto por receta.  

Análisis de la prescripción por receta (Digitalis®).
Análisis del suministro de medicamentos por 
atención primaria (enero-junio 2013).

Creación de un depósito 
de medicamentos (DM) 

adscrito al SFH.

a) Atención Farmacéutica prestada        
b) Implicación del SFH en el DM
c) Percepción de mejora con respecto a la situación anterior

Tras implementar un programa de Atención 

Farmacéutica en un centro de atención 

integral a discapacitados psíquicos (CADP), 

durante un periodo de 6 meses.

OBJETIVOS

• intervenciones realizadas 
• grado de satisfacción del 

personal y familiares 
• ahorro económico

Analizar

RESULTADOS
- El CADP atiende a 47 residentes (edades: 18-81 años, mediana = 39)
-Se realizaron un total de 74 intervenciones farmacéuticas 

(1,5 intervenciones/paciente).
-El ahorro en el gasto de medicamentos comparado con receta fue  
de 20.940 € (55,5%)         Ahorro = 455 €/paciente/6 meses.
-Los resultados de la encuesta de satisfacción fueron:  

CONCLUSIONES
El programa de AF en el CADP permite optimizar la farmacoterapia y los recursos, 
potenciando el uso racional del medicamento          mejora en la calidad asistencial recibida 
por los pacientes y una disminución del gasto en medicamentos. 
Los resultados de la encuesta muestran un elevado grado de satisfacción.
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