
Martín A, Varas R,  Magro MC, Barral P, Molinero A, Méndez P.

Intervenciones en la farmacia comunitaria 
a pacientes mayores de 70 años con trastorno del ánimo (TA) 

desde el servicio de seguimiento farmacoterapéutico (SFT)

Los trastornos de ansiedad se consideran una de las enfermedades psiquiátricas más prevalentes.

La falta de adherencia y la inseguridad terapéutica de los tratamientos son factores clave en la menor efectividad terapéutica 
de los tratamientos empleados por estos enfermos.

El farmacéutico, por su proximidad al paciente puede jugar un papel importante en la ayuda al cumplimiento y en la detección 
e identificación de posibles RNM (Resultados Negativos asociados a la Medicación).

OBJETIVO
Mejorar el proceso de uso de los 
medicamentos pertenecientes a los 
grupos terapéuticos N05 (Psicolép-
ticos) y N06 (Psicoanalépticos), con 
el fin de mejorar el proceso de uso 
de los mismos en pacientes  mayo-
res de 70 años con trastornos en el 
estado del ánimo y protegerlos de 
posibles RNM (Resultados Negati-
vos asociados a la Medicación), me-
diante la identificación/resolución de 
PRM (Problemas Relacionados con 
los Medicamento).

METODOLOGÍA
Ofrecimiento, concertación de visitas e 
inclusión de la población diana al Servicio 
tras haber aceptado su inclusión en el 
Servicio(SFT)

Se elaboró un cuestionario asociado al 
procedimiento en el que se recogían los 
siguientes datos:

• Identificación del paciente

•  Identificación del medicamento/ 
conocimiento de su uso

• Posibles PRM/RNM

• Intervención propuesta

Estudio de la farmacoterapia y del/os 
estado/s de situación, generando la in-
tervención/es relacionada/s con la/s po-
sible/s incidencia/s detectada/s.

Resultado en la salud del paciente deri-
vada de la intervención profesional

Recogida de datos mediante el registro 
informatizado correspondiente al Servi-
cio de SFT del módulo de AF del BOT 
Plus.  

El análisis estadístico se realiza con el 
programa Excel

CONCLUSIONES
El número de RNM detectadas a través de SFT indica que el mismo es imprescindible en la práctica diaria de la farmacia y 
va a permitir mejorar la salud de los pacientes

RESULTADOS
Se incluyen los datos prelimi-
nares de un subgrupo de 77 
pacientes  >70 años de un to-
tal de 350 pacientes recogidos 
en nuestra Comunidad. El  91% 
cumplía tratamiento y un  89% 
conocía los medicamentos. 

Estos (grupos N05 43% y  NO6 
57%), se prescribieron para an-
siedad  (25%), depresión (63%) 
e insomnio (12%)

Los 40 PRM registrados en este 
subgrupo de pacientes (52%)  
se debieron a  efectos adversos 
(24%), interacciones (25%), do-
sis/pauta/duración inadecuada 
(15%), problema de salud in-
suficientemente tratado (14%), 
incumplimiento (6%) y  duplici-
dad (4%).

Se detectaron 21 RNM en 
este subgrupo de pacientes 
(59,44%): reales (80%) y riesgo 
(20%). Estos fueron: seguridad 
(59,7%), efectividad (24,8%) y 
necesidad (15,5%). En aquellos 
pacientes en los que fue nece-
sario, se realizaron intervencio-
nes: derivar médico,  educación 
sanitaria, informar sobre medi-
camento, notificar a farmacovi-
gilancia  entre otras.
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