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Objetivos:
- Describir y evaluar el impacto asistencial de un Programa de Atención Farmacéutica (AF)
sobre la administración de fármacos en pacientes portadores de sonda enteral/ostomía hospitalizados en un
hospital pediátrico.
- Medir la satisfacción del personal de enfermería con dicho programa.

Metodología:
- Búsqueda bibliográfica
- Consulta laboratorios
titulares de fármacos
incluidos en Guía
Farmacoterapéutica (32).

- Elaboración base de datos :
- Principio activo
- Especialidad.
- Forma farmacéutica.
- Osmolaridad.
- pH.
- Interacción alimentos.
- Recomendaciones manipulación: sonda
nasogástrica (SNG) / Gastrostomía (GT) ó
sonda transpilórica (STP) / yeyunostomía
(YT).

- Elaboración
documento
recomendaciones
generales entregado
en unidades de
enfermería.

- Elaboración PNT, desarrollo
diario del programa:
- Selección pacientes
(Dietools®).
- Revisión prescripción
(Farmatools®).
- Registro intervenciones.
- Elaboración informe
de seguimiento para cada
paciente y fármaco.

- Evaluación impacto asistencial.
- Encuesta de utilidad a personal enfermería

Enero 2012

Diciembre 2014

Resultados:
- La base de datos contiene información de 178 principios activos.
- El documento de recomendaciones generales se repartió a todas las unidades de enfermería (20) y el 100% de encuestas contestadas
consideró útil o muy útil la información facilitada.
Intervenciones farmacéuticas

♀ 40.9 %
♂ 59.1 %

N = 220 Pacientes
X = 6.1 años

Nº informes personalizados = 1024
X = 6 fármacos diferentes/ paciente.
Intervenciones farmacéuticas = 36.
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Conclusiones:
 Las fuentes bibliográficas existentes sobre administración de medicamentos por vía enteral ofrecen información contradictoria e
incompleta en numerosas ocasiones.
 El programa de AF supone un valor añadido a la calidad asistencial mejorando la seguridad del paciente.
 Este programa tiene un alto nivel de aceptación entre el personal de enfermería facilitando su actividad diaria.
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