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OBJETIVO

Analizar el coste que supone la dispensación de antipsicóticos no incluidos en la guía farmacoterapéutica (GFT), por el 
Servicio de Psiquiatría.

Estudio observacional retrospectivo de 18 meses de duración (1 septiembre 2008-28 febrero 2010), en un hospital de 
agudos y crónicos, de 186 camas. Se efectuó un análisis del consumo de fármacos, del grupo farmacoterapéutico N05, 
dispensados al Servicio de Psiquiatría. Se distinguió entre los medicamentos incluidos en la GFT y  los no incluidos. Se 

valoró el coste  de estos medicamentos por adquisición directa a la farmacia comunitaria o a través de almacenes de 
distribución de medicamentos, y el coste que supondría la inclusión de éstos en la guía del hospital.  Los datos fueron 

analizados con el programa Microsoft Excel 2000.

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS

CONCLUSIONES
La devolución de la medicación supone una carga extra para el Servicio de Farmacia, y tras el análisis de los resultados, 

hemos detectado que algunos de los fármacos que más se devuelven corresponden a medicamentos pautados 
frecuentemente como “si precisa”. Por ello, podrían estudiarse medidas que optimicen nuestro circuito de dispensación de 

medicación por dosis unitarias, en especial para los fármacos prescritos como “si precisa”. Se deberían analizar 
posteriormente los motivos de devolución de esta medicación y su posible repercusión en la idoneidad de la medicación 

recibida por los pacientes.

La actividad del Servicio de Psiquiatría supone la adquisición de gran variedad de fármacos antipsicóticos, debido a las 
diferentes características de las patologías asociadas a sus pacientes. Muchos de ellos no han sido incluidos en la GFT del 

hospital o incluso no han pasado por la Comisión de Farmacia y Terapéutica, pero se siguen adquiriendo y dispensando 
por la peculiaridad de las patologías para las que están indicados. La adquisición de algunos de estos fármacos como 

genéricos, supondría un ahorro económico ya que se adquirirían estos fármacos a precio de PVL. 

El consumo general de fármacos por parte del hospital, durante ese periodo, ascendió a 6.330.897,2 euros, de los cuales 
el Servicio de Psiquiatría consumió 111.221,65 euros (1,76%). La suma de antipsicóticos consumidos por todos los 
Servicios Clínicos del hospital, durante el periodo de estudio, ascendió a 112.208,6 euros; de los que el Servicio de 
Psiquiatría consumió 85.446,1 euros (76,15%). Respecto al consumo de antipsicóticos por parte de este Servicio, éstos 
supusieron el 76,82% del total de fármacos consumidos por el mismo. El 20,14% (17.034,73 euros) del gasto en
antipsicóticos de este Servicio Clínico correspondió a medicamentos no incluidos en la GFT del hospital, los cuales se 
adquirieron a través de almacenes de distribución de medicamentos, o mediante su compra directa a la farmacia 
comunitaria. La distribución de los PA no incluidos en GFT más prescritos se presenta en el Gráfico 1.

La dispensación de estos fármacos no incluidos en GFT 
requiere además, un tiempo necesario para la gestión de 

compra, la recepción, la inclusión en el programa informático 
de gestión económica; se estima que el coste debido a la 

recepción y el acondicionamiento es de 8,27 euros/h. De las 
29.961 unidades de fármacos antipsicóticos que se 

consumieron por parte de Psiquiatría, 2.083 unidades (6,95%) 
correspondían a comprimidos fraccionados, elaborados por 

el Servicio de Farmacia,  cuya dosificación y adecuación, 
conlleva un tiempo de elaboración estimado de 100 

comprimidos/30 minutos. 

Gráfico 1 . Distribución de los principios activos  no incluidos en GFT.
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