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Introducción
En España, la adherencia en crónicos es del 50 % en hipertensión arterial, 30 % en  
hipercolesterolemia, 25 % en diabetes. Un 36,1 % de pacientes mayores de 65 años  
no son adherentes. Parte de estos pacientes son los llamados “confundidos”; quieren  
tomar la medicación, pero no son capaces. En ellos es donde el uso de los SPD se  
antoja más necesario, no solo para mejorar la adherencia sino para prevenir la  
aparición de posibles PRM y RNM. Sin embargo, poco se sabe de la percepción de  
los pacientes que reciben este fundamental servicio farmacéutico.

Métodos
Estudio epidemiológico, multicéntrico con 195 pacientes mayores de 55 años, polimedicados, en receta electrónica, en tratamiento
con antihipertensivos desde más de 3 meses e HTA no controlada. La duración fue de 6 meses (Visita inicial, al mes, a los 3 meses
y a los 6 meses). Tras finalizar el estudio se realizó una encuesta de satisfacción a los pacientes incluidos en el servicio de SPD.

Resultados
Un 55 % de los pacientes declaran que es fácil usar los SPD, y ninguno opino que fuera difícil. Al 43 % le fue fácil planear el uso del
SPD, y un 70 % lo encuentra muy práctico. El 78 % confía en que el SPD va ayudarle con la medicación y el 71 % le gustaría seguir
usando los SPD, aunque hay un 6 % que opina que no seguiría con la medicación.
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Conclusión
Los SPD no solamente mejoran adherencia  
y la clínica en general de nuestros pacientes.
Además sus usuarios están muy satisfechos con  
este servicio por lo que se debería implementar  
una estrategia para lograr su expansión tanto en  
farmacéuticos como en pacientes
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