
IMPLANTACIÓN DE UN SERVICIO DE SISTEMAS 
PERSONALIZADOS DE DOSIFICACIÓN EN UNA 
COMUNIDAD DE RELIGIOSAS DE ZAMORA EN 

COORDINACIÓN CON EL PERSONAL MÉDICO Y DE 
ENFERMERÍA 
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• La falta de adherencia es uno de los retos a los que

se enfrenta hoy en día el SNS.

• El farmacéutico, en colaboración con el paciente y

otros profesionales sanitarios, puede intervenir sobre

los problemas relacionados con la falta de adherencia

de manera protocolizada e individualizada.

• Los SPD son una herramienta importante dentro de

los SPFA, diseñada para mejorar la adherencia

terapéutica

SIGLAS

SNS: Sistema Nacional de Salud

SPD: Sistema Personalizado de Dosificación

SPFA: Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales

PRM: Problemas Relacionados con los Medicamentos

RNM: Resultados Negativos asociados a los Medicamentos

FC: Farmacia Comunitaria

PNT: Procedimiento Normalizado de Trabajo

 Mejorar, reforzar y mantener la adherencia terapéutica

de las pacientes en una comunidad de religiosas

mediante la implantación de SPD en coordinación con el

personal médico y de enfermería.

 Hacer que el uso de los medicamentos sea más seguro

y eficiente, disminuyendo los PRM y contribuyendo a

prevenir y resolver RNM.

 Colaborar con los diferentes servicios asistenciales para

optimizar los recursos sanitarios disponibles.

1. En la FC se detecta una falta de adherencia a la

medicación pues varias religiosas no la retiraban.

2. Se procede a informar a la madre superiora de esta

situación, ofreciendo el servicio de SPD. Para su

puesta en marcha se elabora el correspondiente PNT.

3. A través del médico y la enfermera, se recogen los

datos médicos y hoja de tratamiento de las pacientes,

ya que con ellas no es posible entrevistarse.

4. Se revisan los tratamientos para la detección de

posibles PRM/RNM, estableciendo un sistema de

comunicación vía mail médico-enfermera-

farmacéutico.

5. Registro de todas las actuaciones.

• Semanalmente, los SPD para 20 hermanas se elaboran

por el farmacéutico autorizando y siguiendo el PNT

correspondiente.

• Se establece un sistema de comunicación directo con el

médico y la enfermera de la comunidad que permite en

tiempo real tener cualquier cambio en la medicación,

resolver y prevenir posibles PRM/RNM y optimizar al

máximo los recursos sanitarios disponibles.

PALABRAS 

CLAVE

ADHERENCIA, SPD

El servicio de SPD:

 constituye una herramienta de primera línea para el

abordaje de la mejora de la adherencia terapéutica

 soluciona los problemas de incumplimiento y minimiza

los errores en el uso de la medicación, resolviendo y

previniendo posibles PRM/RNM, contribuyendo así a

aumentar la efectividad de los tratamientos

 permite la colaboración con el equipo de salud

 hace que la labor profesional de la FC sea cada vez más

asistencial, clínica y comprometida
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