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Introducción
Después de más de 10 años de trayectoria del 
SPD, en 2012 se consensuó la Guía de Segui-
miento Farmacoterapéutico con Sistemas Per-
sonalizados de Dosificación entre el Consell de 
Col·legis de Farmacèutics de Catalunya y el 
Departament de Salut de la Generalitat de Ca-
talunya que homogeneiza el procedimiento en 
toda Catalunya como paso previo a la incorpo-
ración del servicio en programas de atención 
a la cronicidad y su concertación. 
Se inició un proceso de actualización de cono-
cimientos en base al nuevo protocolo necesa-
rio para comunicar la adhesión de la prestación 
del servicio al Departament de Salut, en el cuál 
se incorpora la presente encuesta.

Objetivos
Conocer el grado de implantación de la pres-
tación del servicio SPD en las farmacias adhe-
ridas al programa.
Evaluar las variables de proceso relacionadas 
con la coordinación multidisciplinar para proto-
colizar la atención al paciente crónico.

Método
Encuesta en plataforma virtual integrada en el 
curso de actualización de la Guía de Seguimien-
to Farmacoterapéutico con Sistemas Persona-
lizados de Dosificación, necesario para la adhe-
sión al Programa. Análisis descriptivo de la 
encuesta activa de cumplimentación obligatoria.

Conclusiones
El Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico 
con SPD está consolidado en la provincia de Bar-
celona y se encuentra ampliamente implantado, 
tanto a nivel de FC adheridas, de  pacientes aten-
didos o de derivaciones de Atención Primaria. 
La integración de la farmacia comunitaria en el 
Sistema  Sanitario a través del servicio de se-
guimiento con SPD es una realidad: las deriva-
ciones del EAP son ya la vía de entrada más 
frecuente al programa.
El estado de consolidación del programa y el 
entorno hacen que, aunque a un precio simbó-
lico aún muy alejado de los costes reales, ya son 
mayoría las farmacias que cobran por el SPD.

Resultados 
•  994  Respuestas  (30 Abril 2014). Información  

de la situación de 656 farmacias
En relación a la actividad
•  42 no tienen pacientes en la actualidad  

y 30 nunca han tenido. 
•  584 farmacias tienen 11049 pacientes   

(18.9 paciente /farmacia)
Bajas del programa
•  5624 pacientes han sido baja  

(51% =defunción, 14,5% = ingreso en residencia,  
6,9% = cambio de domicilio y  12,4% = baja voluntaria).

Limitaciones
•  153 (23,3%)  farmacias se han visto obligadas a rechazar 

pacientes. Los motivos: 75,8% = no cumplir criterios 
inclusión, 18.3% = la farmacia no los podía asumir y 4,6% 
= problemas con el Equipo de Atención Primaria, (EAP).

Pacientes
•  Un 50,9% de los pacientes son ambulatorios,  

45,5% en residencia y un  3,6% en centros de día.
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¿Cuánto	  cobran	  por	  blíster?	  

•  De los pacientes derivados del EAP, la mayoría proceden 
del Médico de familia (74,3%) y Enfermería (14,4%)

Costes
•  El tiempo medio invertido: visita inicial = 23,11 min,  

visitas de seguimiento = 9,80 min y preparación  
del blíster = 16,33 min.


