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Describir y analizar cualitativa y cuantitativamente las devoluciones de medicación en una consulta
monográfica de oncohematología.

Estudio descriptivo, observacional y prospectivo realizado entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de enero de
2019. Se incluyeron las devoluciones de tratamientos oncohematológicos realizadas en una consulta
monográfica de un hospital de tercer nivel. Los datos necesarios se obtuvieron a partir del programa
informático de gestión y de dispensación ambulatoria, de la historia clínica del paciente y de la
información aportada por el propio paciente y/o sus familiares. Se registró la fecha de devolución, el
medicamento, la cantidad, el coste y el motivo por el cual se devuelve; además del servicio clínico del que
procedían los pacientes (oncología o hematología).

- El número de devoluciones realizadas en la consulta de oncohematología es considerablemente alto.
- Las devoluciones realizadas por los pacientes oncológicos son ligeramente superiores a las llevadas a
cabo por los hematológicos.
- Los motivos por los cuales se devuelve la medicación varían según la procedencia del paciente. Mientras
que los oncológicos, debido al tipo de patología, lo hacen por progresión de la enfermedad; los
hematológicos lo hacen por finalización del tratamiento, ya que, en la mayoría de los casos, se trata de
medicación de soporte o de profilaxis.
- La medicación oncohematológica que se devuelve supone un elevado gasto para el sistema sanitario.
Por ello, sería importante optimizar la gestión de las dispensaciones, ajustándolo a las necesidades de
este grupo de pacientes y minimizando, en la medida de lo posible, las devoluciones.
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19,7% Capecitabina
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Fin tratamiento (32,2%) Progresión enfermedad (38,5%)
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