PROGRAMA DE ATENCION FARMACÉUTICA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS A DOMICILIO:
EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO
GARCÍA RODRÍGUEZ, MP; GARCIA LÓPEZ, I; DEBEN TRISCAR, E; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MI;
MARTINO ALBA, R; POZAS DEL RIO, MT
p.garcia@salud.madrid.org

Objetivo:
- Evaluar el impacto asistencial de un Programa de Atención Farmacéutica (AF) en pacientes hospitalizados a domicilio a cargo de
la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos (UCPP).
- Evaluar la satisfacción del personal y los pacientes/cuidadores sobre la AF recibida.

Método:
Enero 2012---------------------------------------------------------------------------------------------------------Diciembre 2014
Evaluación del impacto asistencial.
Análisis de los datos:
- Poblacionales.
- De actividad:
Validación (Registro de intervenciones) y
Atención Farmacéutica (AF) con
información personalizada y escrita.
Diana: Pacientes paliativos pediátricos
hospitalizados a domicilio.
Fuentes:
- Módulo unidosis Farmatools®
- Registros de AF propios

Junio 2012
Resultados:
Evaluación del grado de
satisfacción
del programa de AF
Diana:
- Pacientes y/o
cuidadores
- Personal de la UCPP
Fuente:
- Encuesta estructurada
de elaboración propia.

Conclusiones:
- Los pacientes paliativos pediátricos, debido a sus
características intrínsecas, situación clínica y complejidad
farmacoterapéutica, son un colectivo especialmente vulnerable,
por ello la implantación de un programa intensivo de AF
contribuye en gran medida a detectar, prevenir y solventar
potenciales errores de medicación.
- La entrega de información escrita sobre el uso de los
medicamentos es una herramienta útil de seguridad en este
colectivo de pacientes.
- El programa de atención farmacéutica aporta un valor añadido
de calidad asistencial con un alto nivel de aceptación entre el
personal sanitario y los pacientes/cuidadores.

Panel electrónico patrocinado por:

El programa de AF se aplicó a 145 pacientes.
- Estancia media de 101 días.
- Edad media de 7,9 años al ingreso (54 días a 23 años).
- 61,2% portadores de sonda enteral/gastrostomía.
- 40% extranjeros.
- Media de fármacos prescritos = 7,5
Datos de actividad:
- 23.398 líneas de tratamiento validadas.
- 29 consultas resueltas con impacto directo sobre paciente.
- 537 informes farmacoterapéuticos personalizados
- 201 intervenciones farmacéuticas.
- 293 dípticos informativos de vías de administración
entregados (26,6% vía enteral, 23% pulmonar, 17% oral y
10,5% rectal entre otros).

Intervenciones Farmacéuticas
Modificación dosis
Conciliación

11%
14%

37%

Adecuación vía de administración
Otros
Modificación frecuencia administración

16%
22%

Evaluación satisfacción con el programa AF:
-El 100% de los profesionales de la UCPP y
el 95% de los familiares encuestados consideraron
útil o muy útil la información escrita entregada sobre el
uso de los medicamentos.
-2 de los 30 pacientes encuestados alegaron haber cambiado
dinámicas de manipulación de la medicación tras la entrega de
la información.

