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• DISPENSACIÓN EXCEPCIONAL = “un acuerdo entre un médico, un farmacéutico y un paciente en el que se contempla qué 

medicamentos y bajo qué protocolos puede el farmacéutico prescribir al paciente dentro de un plan de gestión clínica que 
varían en función de la evolución del paciente”

• ALCANCE: Estudio observacional descriptivo transversal, clasificado por la AEMPS como no EPA, que pretende analizar 
determinados supuestos susceptibles de intervención farmacéutica (a través de la Dispensación Excepcional) cuando 
pacientes usuarios del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) acuden a farmacias en Asturias a recoger su 
medicación a través de soporte receta electrónica, receta papel o informe médico en ausencia de prescripción, incluyendo 
aquellos medicamentos prescritos en una receta deficiente por necesidad de un visado todavía no tramitado. 

• DISEÑO: Estudio descriptivo observacional transversal prospectivo, multicéntrico de incidencia de los casos potenciales de 
dispensación excepcional. 

• MUESTRA:El tamaño muestral se determinaría por muestreo inverso. Un estudio piloto, YA REALIZADO, permitirá estimar
la proporción esperada de cada caso de dispensación excepcional, así como su precisión, calculada a partir de los intervalos
de confianza para una proporción de Fleiss/Miettinen. Se utilizarían ambas variables para calcular el número de eventos de
cada caso de dispensación excepcional necesarios para conseguir una precisión adecuada con una confianza del 95% con
el programa Ene 3.0.

PROCEDIMIENTO: 

• ANÁLISIS DE DATOS: El tratamiento estadístico de los datos se realizará en el programa SPSS. Se procederá al análisis
descriptivo de los datos incluyendo las frecuencias absolutas y relativas de los distintos tipos de dispensación excepcional y
de las incidencias detectados en el estudio en relación al número de prescripciones totales analizadas de las farmacias
participantes y la dispersión de dichas medidas entre las distintas farmacias participantes en el estudio.

• RESULTADOS: Acabaremos el día 16/10 el pilotaje, 11 farmacias asturianas.

• CONCLUSIONES: no tenemos aún resultados pero la dispensación excepcional como complemento a la prescripción 
médica, ya vemos con la situación de los centros de salud, que es imprescindible, protocolizada y coordinada con los demás 
profesionales, para la mejora de la salud pública y el ahorro económico al SNS y, al propio paciente. 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Cuantificar el número de incidencias que impiden 
dispensar el fármaco adecuado y que podrían ser 
susceptibles de resolución por parte del farmacéutico 
comunitario, pero que por la normativa actual precisan 
obligatoriamente de la intervención del médico prescriptor. 

Detectar situaciones susceptibles de intervención a través de 
la receta en formato papel, receta electrónica, informe 
médico en función de la casuística observada

Tipificar los casos de posibles intervenciones que se 
estarían evitando de permitirse la dispensación 
excepcional.

Estimar el ahorro económico que supondría para el Servicio 
de Salud del Principado de Asturias (SESPA) la participación 
del farmacéutico comunitario mediante la dispensación 
excepcional como complemento a la prescripción médica, en 
los casos planteados. 
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