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INTRODUCCIÓN 

Los Sistemas Personalizados de Dosificación comprenden todas las actuaciones profesionales farmacéuticas post 

dispensación desarrolladas en la Farmacia Comunitaria que resultan en el reacondicionamiento de todos o parte de los 

medicamentos que toma un paciente polimedicado, con la finalidad de asegurar la utilización correcta de los mismos. 

OBJETIVO 

Mostrar con un ejemplo como los Sistemas Personalizados de Dosificación SPD sin ser utilizados explícitamente en 

seguimiento farmacoterapéutico son  una herramienta de atención farmacéutica que contribuye a solucionar desde la 

Farmacia Comunitaria : 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Material de reemblistado 

homologado. 

Procedimientos Normalizados 

de Trabajo para la realización de 

todos los pasos en la elaboración 

del SPD.  

Utilización de BOT PLUS para 

la Revisión de la Medicación y 

Revisión del Uso de la Medicación 

tanto al debutar el paciente en el 

sistema, como cada que vez que 

tiene alguna modificación de su 

farmacoterapia.  

También se realiza conciliación 

si el paciente tiene revisión en 

atención especializada. 

CONCLUSIONES 
EL SPD ES INDISOCIABLE DE UNA IMPLICACIÓN EN EL CONTROL DE LA FARMACOTERAPIA DEL PACIENTE. 

Se demuestra como una herramienta excepcional tanto para mejorar el cumplimiento como para la detección de Problemas 

Relacionados con la Medicación PRM’s. 

El SPD implica la interacción con el resto de los profesionales sanitarios. 

Es una opción extraordinaria en el pautado de posologías complejas. 

El SPD promueve el USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS. No se extravían, no se hace acopio de ellos en los hogares 

evitando una mala utilización y suponiendo un ahorro al Sistema Nacional de Salud. 

Supone un beneficio medioambiental por disminuir la generación de residuos de medicamentos. 

Contribuye a la viabilidad de la Farmacia Comunitaria cobrados a un justiprecio. 
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BOT PLUS 2,0 

 

FRANCISCO A. CASAMAYOR SEBASTIÁN 

• los problemas de adherencia y cumplimiento 

• la detección de Problemas Relacionados con la Medicación y su resolución 

• facilita al paciente la toma posologías complejas 

• hace interactuar al farmacéutico con el equipo sanitario que atiende al 

paciente  

• logra un ahorro para el sistema sanitario por hacer un uso racional del 

medicamento, 

• minimiza los residuos de medicamentos 

• supone una fuente de ingresos para la Farmacia Comunitaria monetizando 

los conocimientos que sobre los medicamentos poseen los farmacéuticos 

comunitarios. 

• contribuye a la creación de empleo de farmacéuticos capacitados en 

servicios profesionales farmacéuticos 

RESULTADOS 

Para asegurar cumplimiento se realiza la preparación al debutar en SPD, 

tras modificaciones de dosis y retiradas, en orden cronológico de: 

antidepresivos (escitalopram), tiroxina, estatinas, BZP (clorazepato, 

diazepam), Serotonérgicos (trazodona), asoc. HBP (Duodart), antipsicóticos  

(Quetiapina), retirada de antiagregante (Clopidogrel) por pasar a 

anticoagulación (acenocumarol), Antiarritmico (Multaq), IBP’s, digoxina, 

antibióticos y antiinflamatorios. 

  

En la Revisión inicial de la Medicación PRM’s son localizados, 

comunicados y solucionados junto con el médico:  

medicamentos duplicados, Bisoprolol, Symbicort, 

posologías fuera de ficha técnica, Spiriva, 

correcciones en la Revisión del Uso de la Medicación Nitroderm TTS 10 

parches, 

Retirada progresiva de benzodiacepinas indicada por el psiquiatra, 

Posología compleja de corticoide, 

Comunicaciones urgentes con el médico por conciliación tras alta 

hospitalaria tras prescripción de antiagregantes estando anticoagulado y 

serotonérgicos retirados por siquiatría. 

  

Todos los SPD fueron facturados por encima de coste. 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO 

RESULTADOS 

BIBLIOGRAFÍA 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Bisoprolol 2.5 mg 1-0-0-0 

Bisoprolol 5 mg 1-0-0-0 

Duodart 0-0-1-0 

Lansoprazol 30 mg 0-0-1-0 

Simvastatina 40 mg 0-0-1-0 

Eplerenona 25 mg 1-0-0-0 

Furosemida 40 mg 1-0-0-0 

Eutirox 125 mcg 1-0-0-0 

Lorazepam 1 mg 2-2-2-0 

Zolpidem 10 mg 0-0-0-1 

Deprax 100 mg 0-0-0-2 

Plavix 75 mg 0-1-0-0 

Adiro 100 mg 0-1-0-0 

Paracetamol 1 g   

Duphalac sobres A demanda 

Symbicort 320 1-0-1-0 

Symbicort 160 1-0-1-0 

Spiriva 1-1-0-0 

Nitroderm TTS 10   

Ebastel Forte Flas 1-0-0-0 

Diproderm 0-0-0-1 

Cafinitrina   

Voltaren emulgel   

Anso   

Paciente varón de 82 años polimedicado 

con 14 medicamentos emblistables al 

debutar en SPD: 

y 10 medicamentos más, no 

emblistables 


