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Objetivo
Evaluar el impacto de realizar el SSFT a siete pacientes durante 1 año.
Comparar los estados de situación (ES) preintervención y postintervención (12 meses).

Métodos

Tipo de estudio: Estudio observacional descriptivo en el marco del programa de investigación conSIGUE implantación y se desarrolló según sus directrices y protocolos
Tiempo de estudio: 12 meses
Lugar: Farmacia comunitaria sita en Albacete capital.
Criterios de inclusión: Ser mayor de 65 años y tomar 5 o mas medicamentos.
Numero de pacientes incluidos: Siete.
Visitas: Tras una visita inicial, fueron citados a los 1, 3, 6, 9 y 12 meses.
Cada visita tenía como resultado un estado de situación, en el que se analizaban los PRM y RNM.

Resultados
Visitas: 53 visitas programadas y 17 no programadas, con una media de 10 visitas totales por paciente.

BENEFICIOS PARA EL PACIENTE

Mediciones: 22 mediciones (media de 3,1) a los pacientes: medida de la PA, peso, altura y medición del IMC.
10,60%

RNM: Fueron detectados un total de 38 RNM (media de 5,4 por paciente), de los cuáles tres cuartas partes fueron de
seguridad (29; 76%).
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Discusión/Conclusiones

Las intervenciones farmacéuticas fueron mayoritariamente aceptadas (92,1%) lo que propició la resolución del 71,1% de los RNM.
Esto demuestra la buena interrelación profesional que existe entre el farmacéutico y el médico, con impacto positivo para el paciente tanto en resultados en
salud como en percepción de la calidad de vida, que aumentó poco más del 10%.
La aplicación del SSFT a estos 7 pacientes ha permitido reducir los problemas de salud y de medicamentos prácticamente en un 8%, consiguiendo un mayor
control de los pacientes que se tradujo en la ausencia de visitas a urgencias e ingresos hospitalarios durante el periodo.
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