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SPD:
Recurso de primera línea para el abordaje de la mejora de la adherencia
a los tratamientos farmacológicos desde la farmacia comunitaria.
Objetivos:
• Mejorar la adherencia terapéutica para alcanzar los objetivos terapéuticos 
• Asegurar el correcto reacondicionamiento de los medicamentos
• Conseguir un uso de los medicamento más efectivo y seguro
• Aportar información personalizada de la medicación
• Evitar problemas relacionados con la medicación y apoyar a otros Servicios Profesionales
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Características del Servicio Asistencial:
• Sistema de reacondicionamiento correcto de medicamentos
• Servicio de acompañamiento y consulta de dudas
• Conocimiento profundo del tratamiento: entrevistas
• Revisiones de la medicación: inicial y semanales
• Comunicación y colaboración con paciente, familia y MAP
• Seguimiento de la medicación

Datos generales del paciente:
• Mujer, 75 años, vive en Sevilla con cuidadora no 

sanitaria.
• No se vale por sí misma ni puede hacerse cargo 

de su medicación. 
• Dos hijos no convivientes.
• Solicitan el servicio de SPD.
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Marzo 2020 -> FC amplía el servicio
- AF Domiciliaria 
- Dispensación a domicilio
- Seguimiento farmacéutico de la medicación 
- Colaboración telefónica frecuente con MAP

En este caso, gracias al trabajo asistencial, se ha conseguido:
1. Aprovechar todo el potencial del SPD para consecución de objetivos
2. Resolver nuevos problemas de salud y efectos secundarios
3. Resolver problemas administración de distintas formas farmacéuticas

4. Realizar AFD, dispensación domiciliaria, indicación farmacéutica
5. Mejorar la adherencia, efectividad y seguridad del tratamiento
6. Mejorar la colaboración con el MAP y la familia
7. Ayudar al paciente en situaciones de soledad y aislamiento
8. Incrementar la confianza en los servicios asistenciales farmacéuticos
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