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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

El HUM Valdecilla realiza una media de 40 trasplantes
pulmonares cada año. El 90 % de los pacientes trasplantados
proceden de Comunidades Autónomas (CCAA) colindantes y
tras el alta, son atendidos por los farmacéuticos de sus
hospitales de referencia para dispensar los medicamentos
de uso hospitalario que precisan estos pacientes.

Describir la continuidad asistencial y el grado de satisfacción de los
pacientes con la Atención Farmacéutica (AF) recibida que se realiza a los
pacientes entre un hospital de referencia en Tx pulmonar y los hospitales
de origen de los pacientes trasplantados situados en otras CCAA.

MATERIAL Y MÉTODO
Durante el ingreso tras el trasplante se realiza en todos los pacientes el
programa de AF al paciente trasplantado de pulmón.
Consiste en:
• 2 sesiones informativas de media hora de duración sobre medicamentos
y hábitos de vida saludables
• entrega de un libro informativo de elaboración propia con las respuestas
a las dudas más frecuentes de los pacientes
• entrega al alta de un planning de medicamentos
• realización de dos encuestas de conocimientos y de valoración de la
información recibida una pre y otra post sesiones informativas.

LIBRO INFORMATIVO

La encuesta post se realiza tres semanas después de que el paciente esté en
su domicilio por vía telefónica. Esa llamada sirve también para aclarar las
dudas que puedan tener sobre medicamentos.
La continuidad en la AF consiste en:
• Comunicación del alta del paciente al farmacéutico del hospital de origen
• Envío de la información que se le ha proporcionado al paciente al alta
• Envío del planning de medicamentos que se le entrega al paciente para
que conozcan los medicamentos con los que el paciente está en
tratamiento
• Comunicación de las incidencias detectadas durante los ingresos,
• Información de las causas de los reingresos
• Jornada formativa anual

ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS
PLANNING DE MEDICAMENTOS

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA
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RESULTADOS
• El grado de satisfacción con la información recibida fue de 6 puntos sobre 10 en la encuesta pre y de 9 sobre 10 en la encuesta post
• Durante el año 2017 se ha enviado información al hospital de referencia en el 100% de los pacientes dados de alta
• Se ha realizado una sesión formativa anual para los farmacéuticos que reciben a los pacientes trasplantados
CONCLUSIONES
La AF continuada tras el alta a los pacientes trasplantados aumenta la satisfacción de los pacientes con la atención recibida de manera
estadísticamente significativa, aumenta la comunicación entre los farmacéuticos inter-CCAA y aumenta la formación en trasplante pulmonar.

