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INTRODUCCIÓN. El SPD nace con objeto de mejorar la adherencia del tratamiento, disminuir errores de la medicación y evitar las pérdidas económicas que 
provoca la no adherencia. Es necesario conocer el papel del SPD en la mejora de la salud del paciente de la mano de los farmacéuticos, médicos y los propios 
pacientes.  

OBJETIVOS 
•  Evaluar el grado de uso y la valoración del SPD de los farmacéuticos 
•  Analizar el grado de conocimiento y valoración del SPD que hacen los médicos y enfermeros/as. 
•  Estudiar las actitudes y creencias de los pacientes en relación con el uso del SPD. 

MATERIALES Y MÉTODOS:       
•  Estudio Mixto: Cuantitativo + Cualitativo 

•  Cuantitativo: 
•  Farmacéuticos 

•  Cuestionario Autorrellenable: Datos Sociodemográficos + 20 ítems 
•  26 Farmacias del Prat de Llobregat y 13 Farmacias de Gavà 
•  Por Correo Postal  

•  Médicos y enfermeros 
•  Cuestionario Autorrellenable: Datos Sociodemográficos + 10 ítems 
•  Centros de Atención 1ª (CAP) Prat de Llobregat y Gavà 
•  Por e-mail 

•  Análisis: Programa Estadístico SPSS 

Resultados Farmacéuticos 

Datos Sociodemográficos: 
•  Sexo:  

•  56% Mujeres 
•  44% Hombres 

•  Edad 
•  Media de 47 años 
•  50% -> 41-50 años 

•  Años de colegiación: 
•  Media de 20 años 
•  Mínimo 5 años 
•  Máximo 42 años 

Datos Generales: 

¿Elabora 
SPD? 

¿Recomienda 
su uso? 

¿Cuántos SPD  
elabora 

semanalmente? 

¿Quién sugiere su uso? 

8 de cada 
10 

elaboran 
SPD 

100% SÍ 
85%: De 1 a 20 

•  33%: Farmacéutico 
•  27%: Médico 
•  22%: Cuidador 
•  7%: Paciente 
•  7%: El enfermero/a 

Modo de utilización y protocolos: 
 

9 de cada 10 farmacéuticos 
realiza una intervención con el 
paciente antes de empezar a 
utilizar SPD 

Y, ¿ en el momento de la entrega? 

¿Utiliza algún 
protocolo? 

¿Quién realiza el 
llenado? 

•  54%: E. Situación + Entrevista  
•  31%: E. Situación + Entrevista + Hablar con 

médico 
•  7%: Hablar con el médico 
•  7%: Ninguna 

•  62%: Recuerdo de utilización 
•  15%: Recuerdo + prospectos 
•  15%: Ninguna 
•  8%: Prospectos 

•  69% COF 
•  23% “Guía de 

Seguiment 
Farmacoterapeutic” 

•  8% Uno propio 

•  50%: Auxiliar 
•  26%: F. Titular 
•  20%: Adjunto 

Resultados Médicos 

Datos Sociodemográficos: 
•  Edad 

•  Media de 42años 
•  50% -> 31-40 años 

•  Años de colegiación: 
•  Media de 16años 
•  Mínimo 3 años 
•  Máximo 41 años 

7 de cada 10 
sanitarios 

conoce el SPD 

EL 100% LO 
RECOMIENDAN 

Resultados Comunes 

¿A qué tipo de pacientes 
recomienda el servicio? 

Farmacéuticos Médicos/ 
Enfermeros 

Mayores 65 años 31% 47% 

Toma 2 o más 
medicamentos 

7% 28% 

Sospecha de que no lo 
toma correctamente 

100%  76% 

Todos 0% 5% 

¿Cómo mide la 
mejoría? 

Farmacéuticos Médicos/ 
Enfermeros 

Control valores 
analíticos 

18% 36% 

Disminución visitas 
CAP/urgencias 

64% 50% 

Disminución RAM 9% 21% 

Disminución PRM 29% 28% 

El propio paciente 
lo comenta 

29% 50% 

8 de cada 10 farmacéuticos 
ha notado mejoría en sus 
pacientes 
 
7 de cada 10 sanitarios ha 
notado mejoría en sus 
pacientes 

Aunque no haya evidencia, ¿mejora la salud de sus 
pacientes? 

PORQUE AUMENTA LA ADHERENCIA 
AL TRATAMIENTO 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Mayor cumplimiento Coste 

Aumento de la seguridad Cambios de medicación frecuentes 

Mayor comodidad Farmacéuticos 
•  No se pueden emblistar todas las presentaciones 
•  Mucha inversión 

Evita acumulación de fármacos Médicos: 
•  Comunicación OF-Médico 
•  No pacientes con deterioro grave 

Resultados Pacientes 

BIBLIOGRAFÍA: (1) Antares consulting. Impacto económico de la no adherencia en los costes farmacéuticos. 2013 02/2013. (2) Consell de col·legis farmacèutics de Catalunya. Guia de Seguiment farmacoterapèutic amb sistemes personalitzats de dosificació. 
2012 Decembre. (3) Ramos E, Gastelurrutia MA, Castiella E, Larrañaga B, Sánchez S, Garay A. Resultados del programa para la mejora del uso de la medicación en personas atendidas por los servicios de ayuda domiciliaria.  

•  Tipo de profesional 
•  69%: Médico 
•  31%: Enfermero/a 

SI 

CONCLUSIONES: 
-4 de cada 5 farmacéuticos conocen el SPD, le ponen como nota media un 9; 7 de cada 10 sanitarios lo conocen y lo puntúan con un 8,9. 
-9 de cada 10 farmacéuticos realiza una intervención con el paciente antes de empezar, 8 de cada 10, en el momento de la entrega. Necesidad 
de más formación y más promoción de las Guías del Consejo para que todos los farmacéuticos realicen el servicio de la misma manera. 
-El SPD mejora la salud de los pacientes que se puede observar con indicadores de salud y porque mejora la adherencia al tratamiento.  
-Opinión muy positiva de los usuarios, aumenta la calidad de vida por la comodidad que les supone y por la seguridad que les da. Percepción de 
un servicio útil. 

Datos Sociodemográficos: 
•  Sexo: 

•  42,9% Hombre 
•  28,6% Mujer 

•  Cualitativo 
•  Entrevistas a 7 pacientes en una Farmacia del Prat de 

Llobregat 
•  Grounded Theory 
•  Análisis: Método Colaizzy 

•  Lugar Residencia: 
•  71,4% Solo 
•  28,6% Con su cónyuge 

•  Tiempo de permanencia en el programa: 
•  28,6% Menos de un año 
•  42,9% De 1 a 3 años 
•  28,5% Más de 3 años 

100% Farmacéuticos 
90%   Médicos 

1. Antes del SPD, ¿cómo se manejaba con la 
medicación? 

2. ¿Quién le ofreció el servicio?  

3. ¿Cómo se sintió cuando 
se lo ofrecieron? 

4. ¿Cómo se siente ahora con el 
servicio? 

5. ¿Le parece útil? 

Se manejaba bien 

Con dificultades 

Bien.	  Siempre	  he	  sido	  consecuente	  con	  la	  
medicación…	  

No	  sabia	  si	  me	  las	  había	  tomado	  o	  no	  	  
A	  veces	  tenía	  que	  venir	  a	  preguntar	  a	  la	  farmacia	  

Farmacia 

CAP/Hospital 

El paciente 

En	  la	  farmacia	  me	  lo	  ofrecieron	  cuando	  me	  
pusieron	  tantos	  medicamentos	  

No	  estaba	  pasando	  una	  buena	  época.	  El	  médico	  
me	  dijo	  que	  preguntara	  en	  la	  farmacia	  

Vine	  a	  la	  farmacia	  y	  pregunté	  por	  las	  bandejitas	  
que	  le	  veía	  a	  la	  gente	  

Bien 

Reticente 

Muy	  contenta.	  Ya	  no	  me	  tenía	  que	  
preocupar	  más.	  

Al	  principio	  pensé	  que	  no	  me	  iba	  a	  
aclarar.	  Al	  final	  accedí	  y	  estoy	  muy	  
contento	  

Es	  igual	  que	  aquel	  borracho	  que	  se	  acostumbra	  a	  beber	  y	  
no	  lo	  puede	  dejar.	  No	  me	  veo	  sin	  la	  bandeja	  

Método de recuerdo 

Comodidad 

Tranquilidad 

Es	  muy	  úHl,	  porque	  así	  no	  se	  te	  olvida	  ninguna	  pasHlla.	  
Cuando	  ves	  el	  agujero	  vacío	  es	  que	  te	  lo	  has	  tomado.	  	  

Cuando	  voy	  a	  casa	  de	  mis	  hijas	  ya	  no	  tengo	  que	  coger	  
todas	  las	  cajas.	  Cojo	  la	  bandeja	  y	  ya	  esta.	  

Te	  da	  tranquilidad,	  no	  te	  Henes	  que	  preocupar.	  	  


