
La situación provocada por la 
COVID-19 hizo que se redujera 

la movilidad.

Las farmacias permanecieron abiertas 
mientras los Centros de salud redujeron 
las consultas sustituyéndolas por visitas 

telefónicas con retrasos de 2-3 
semanas dejando las patologías 

crónicas en 2º plano.

El uso del Sistema Personalizado 
de Dosificación (SPD) en el grupo 

de pacientes incluidos en el estudio 
ha podido mantener su adherencia 
y mejorar sus resultados en salud.
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El SPD tuvo un efecto protector en:
1. La adherencia farmacoterapéutica de los/las pacientes con 

patología cardiovascular o diabetes.

2. Los parámetros clínicos/resultados en salud de los pacientes 
con patología cardiovascular o diabetes . 

1. El nivel de adherencia de los usuarios de SPD.

2. Diversos parámetros clínicos en los usuarios ambulatorios de 
SPD con patología cardiovascular o diabetes. 

Evaluar el impacto de la pandemia y el confinamiento:

Pacientes polimedicados con 
tratamientos crónicos para patología 
cardiovascular o diabetes, mayores 
de 65 años. 

- Grupo intervención: participación de 25 
farmacias comunitarias y 200 pacientes SPD.
-Grupo control: Todos los pacientes con 
características similares al grupo intervención
incluidos en las bases de datos de los CAP de 
Andalucía

Sistemas de información 
del Sistema Andaluz de 
Salud y  cuestionarios. 

Se estimará la adherencia para 
cada uno de los pacientes con la 
fórmula PDC (proportion of days

covered) y las regresiones 
logísticas segmentadas.
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