
Objetivos primarios:
Aportar evidencias que ayuden a la introducción progresiva 
de este servicio profesional en las oficinas de Farmacia 
como herramienta fundamental para pacientes y 
cuidadores. 

Objetivos secundarios:
Evaluar el nivel de conocimiento que se tiene del Servicio 
entre los médicos de Atención Primaria, las oficinas de 
Farmacia y los pacientes, el grado de necesidad real y las 
causas de la negativa de algunas Farmacias y pacientes a 
ofrecer y utilizar dicho Servicio, respectivamente.

La falta del cumplimiento terapéutico relacionado con los aspectos 
farmacológicos es una causa importante que altera el efecto 
beneficioso que los medicamentos tienen sobre la salud de los 
pacientes. 

Para cubrir esta falta de adherencia al tratamiento algunas 
oficinas de Farmacia ofrecen el servicio profesional de Sistemas 
Personalizados de Dosificación (SPD). 

Consiste en reacondicionar los medicamentos de un paciente, 
según un protocolo específico y riguroso, en un dispositivo 
multicompartimental de un solo uso y de forma personalizada, 
proporcionando por parte de su farmacéutico, un seguimiento y 
una buena información al paciente sobre su tratamiento y sobre 
la medicación que está tomando.

METODOLOGÍA
Se trata de un estudio 
observacional prospectivo. 
Para llevarse a cabo se 
diseñaron encuestas 
anónimas a médicos de 
atención primaria, oficinas 
de Farmacia, y pacientes 
del CP 46021 en la 
provincia de Valencia. Sin 
embargo, las encuestas de 
los médicos de atención 
primaria tuvieron que ser 
suspendidas por la 
situación actual.

Con el análisis de los resultados obtenidos de las encuestas, 
se obtuvieron los siguientes motivos que impiden la 
consolidación del Servicio SPD en las oficinas de farmacia.

El SPD es un servicio profesional de las oficinas 
de Farmacia, pero las autoridades sanitarias de 
la Asistencia Primaria deberían  facilitar la 
información imprescindible a los médicos de 
Familia para prescribirlo  a los pacientes que 
consideren que se podrían beneficiar de él. Y, 
finalmente, se debería  fomentar su uso por 
mediante la subvención económica.

Introducción del Servicio SPD en una oficina de Farmacia

Según los pacientes consideran que:
· no toman suficientes medicamentos
· están bien informados respecto a la medicación prescrita
· no están dispuestos a pagar por el Servicio

Los/as farmacéuticos/as consideran que:
· saben que el paciente no lo quiere pagar
· carecen del espacio de trabajo necesario
· falta de tiempo y personal encargado de elaborar los SPD

PACIENTES FARMACIAS QUE 
SÍ OFRECEN SPD

FARMACIAS QUE 
NO OFRECEN SPD MÉDICOS
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55% de los contratantes 
NO pagarían por el 

Servicio.
45% de los contratantes 

SÍ pagarían por el 
Servicio.
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