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IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO SPD. 
REQUERIMIENTOS LEGALES, PROFESIONALES Y TÉCNICOS.

CONCILIACIÓN Y REVISIÓN DE LA MEDICACIÓN CON SPD. 

Lib.XX: nº 03  ·  Periocidad quincenal 15 de Febrero de 2018

Cuando un farmacéutico comunitario toma la decisión 

de poner en marcha el servicio de SPD en su farmacia 

tiene que asumir que tendrá que aceptar innovaciones, 

que tendrá que actualizar conocimientos y competen-

cias manteniendo el criterio de la formación continuada 

como norma; pero, sobre todo, que iniciará una actividad 

asistencial mediante la cual la salud de muchos pacientes 

se va a beneficiar. Con este sistema de ayuda al cumpli-

miento terapéutico, mediante el control y el seguimiento 

farmacoterapéutico, el farmacéutico va a emprender un 

camino insospechado, en su ejercicio profesional, hace 

tan sólo una década.

Ya en el año 2009, la FIP-OMS advirtió en su publicación 

“Developing pharmacy practice” que no hay futuro en la 

mera dispensación. Por ello, desde entonces, y desde to-

dos los ámbitos farmacéuticos mundiales se apuesta por 

una farmacia más asistencial, apoyándose en el desarrollo 

de los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales 

(SPFA).

Pag. 1

Foro AF-FC definió los Servicios Profesionales 
Farmacéuticos Asistenciales (SPFA): 

 “aquellas actividades sanitarias prestadas 
desde la Farmacia Comunitaria por un farma-
céutico que emplea sus competencias profe-
sionales para la prevención de la enfermedad 
y la mejora tanto de la salud de la población 
como la de los destinatarios de los medica-
mentos y productos sanitarios, desempeñan-
do un papel activo en la optimización del 
proceso de uso y de los resultados de los tra-
tamientos”.

La Ley 29/2006 de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios esta-
blece en su artículo 84.1 que “ En las oficinas 
de farmacia, los farmacéuticos, como respon-
sables de la dispensación de medicamentos a 
los ciudadanos, velarán por el cumplimiento 
de las pautas establecidas por el médico res-
ponsable del paciente en la prescripción, y 
cooperarán con él en el seguimiento del tra-
tamiento a través de los procedimientos de 
atención farmacéutica, contribuyendo a ase-
gurar su eficacia y seguridad. Asimismo, parti-
ciparán en la realización del conjunto de acti-
vidades destinadas a la utilización racional de 
los medicamentos, en particular a través de la 
dispensación informada al paciente. Una vez 
dispensado el medicamento, podrán facilitar 
sistemas personalizados de dosificación a los 
pacientes que lo soliciten, en orden a mejo-
rar el cumplimiento terapéutico, en los trata-
mientos y con las condiciones y requisitos que 
establezcan las administraciones sanitarias 
competentes”. 

Lda. Manuela Plasencia Cano. Farmacéutica Analista Investigadora.

La Cartera de Servicios en farmacia comunitaria recoge en un 

listado los SPF, y los SPD están incluidos.

La implantación del servicio SPD lleva consigo una serie de 

requerimientos previos ineludibles que son, por si mismos, 

la garantía de que el proceso se va a desarrollar conforme a 

todas las exigencias legales, profesionales y técnicas.

El primer condicionante es legal y un farmacéutico en una 

farmacia propia o ajena, lo cumple:
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El segundo condicionante es profesional y lo impone la ins-

titución que rige el ejercicio profesional en cada Comunidad 

Autónoma del estado español, ya que esas competencias es-

tán cedidas. Así, las Consejerías de Sanidad a través de los 

Consejos Generales de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

de cada Autonomía dictan sus normas y protocolos para sus 

colegiados en los diferentes COF provinciales; aunque son 

muy similares. Además, son los que conceden la acreditación 

al farmacéutico, después de haber superado con éxito la for-

mación exigida. Así pues, podemos encontrar tantos PNT de 

elaboración de SPD como CCAA.

Todos los farmacéuticos colegiados ejercientes tienen la obli-

gación de suscribir una póliza de Responsabilidad civil que les 

proteja de cualquier eventualidad o adversidad en el desem-

peño de su labor profesional, incluidos los derivados de la 

actividad de SPD.

La polémica ha estado presente desde el primer momento 

con el argumento de los que niegan la necesidad de forma-

ción y acreditación defendiendo que el título de farmacéutico 

capacita por sí mismo para realizar el servicio de SPD. El resul-

tado ha sido a favor de los COF y de la acreditación alegando, 

con acierto, que es una formación que no se imparte en la 

carrera.

Colegios pioneros como Barcelona, Madrid, Bizkaia y Cáce-

res han sido los primeros en desarrollar los procedimientos 

de trabajo en SPD. Unos años después, el CGCOF aprueba su 

PNT para SPD en 2013 y los demás COF han ido lanzando los 

suyos simultáneamente. 

El tercer condicionante es eminentemente técnico y se re-

fiere a la inversión económica en cuanto a espacio, personal 

y material de equipamiento que va a suponer la puesta en 

funcionamiento.

Como norma, se ha establecido que la farmacia tiene que dis-

poner de una zona de atención personalizada, diferenciada 

de cualquier otra actividad para garantizar la confidencialidad 

del paciente. Otra zona dedicada en exclusiva a la elaboración 

El servicio de SPD en las farmacias está regulado 

por la normativa de cada COF, dependiente a su 

vez de cada Consejo General de Colegios de cada 

Comunidad Autónoma.

Servicio SPD = Capacitación + Acreditación+ Espa-

cio + Personal + Equipamiento Técnico + PNT

del SPD y su reacondicionamiento, con una mesa de fácil lim-

pieza y sin elementos contaminantes o ajenos. Igualmente, 

se habilitará un espacio dedicado al almacenaje de los SPD 

debidamente etiquetados hasta que el paciente o familiares 

los retiren; aunque esto no se explicita en todos los PNT. Estas 

exigencias de espacio y documentación serán supervisadas 

por el inspector de Sanidad en cualquier momento. Además, 

hay que comunicar al COF el inicio de la actividad con el com-

promiso escrito de adhesión y cumplimiento del PNT del Con-

sejo Gral. de Colegios autonómico o al del COF provincial.

En cuanto al personal que va a intervenir en la elaboración 

de los SPD, si es solo un farmacéutico o va a intervenir algún 

auxiliar hay que tener presente que el único responsable y 

protagonista, a todos los efectos, es el farmacéutico. En cuan-

to al equipamiento técnico, la elección de sistema es la que 

marca la dotación necesaria. 
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DIAGRAMA DE IMPLANTACIÓN

alta LOPD

NOTIFICAR AL COF
adhesión y cumplimiento PNT

SERVICIO SPD
PNT

ESPACIO:
1- zona atención personal

2- zona elaboración
3- zona almacenaje

EQUIPAMIENTO 
TÉCNICO

PERSONAL

COLEGIO OFICIAL FARMACÉUTICOS
Curso de formación y acreditación

Elección del sistema SPD a implantar

CAPTACIÓN DE PACIENTES

El proceso de implantación comienza, una vez obtenida la 

acreditación del COF, con la inscripción y alta en el RGPD 

(Registro General de Protección de Datos). Es una obliga-

ción notificar la creación de ficheros que contienen datos 

de carácter personal, de acuerdo con la LOPD (Ley de Pro-

tección de Datos). Ciertamente, vamos a recoger datos per-

sonales y clínicos de los pacientes que están protegidos por 

la ley y compromete al farmacéutico a respetar su privaci-

dad y evitar su uso o difusión para otros intereses que no 

sean los meramente clínicos y asistenciales. De hecho, una 

de las primeras fichas que hay que cumplimentar en el PNT 

de los SPD es el Consentimiento informado que debe ser 

firmado por los pacientes y en el que nos autoriza a tener 

sus datos en nuestros ficheros, entre otras cuestiones. Ade-

más, la LOPD obliga a establecer controles y contraseñas de 

acceso a los datos en todo el sistema de trabajo. La ausen-

cia de notificación de la existencia de un fichero supondría 

una infracción leve, tal y como señala el art. 44.2.b) de la 

LOPD, quedando sujeto al régimen sancionador previsto en 

esta Ley.
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PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS 
DE TRABAJO (PNT)

La elección del sistema SPD se realiza en base a los criterios 

que desarrollamos en el tema 2, considerando los factores 

de inversión, número de pacientes, espacio, personal dispo-

nible, tecnología, etc. 

Si partimos de cero, empezaremos por ofrecer el servicio di-

rectamente a los pacientes que puedan necesitarlo (pacien-

tes diana para SPD); si hay una residencia o centro de día o 

centro de mayores en las proximidades también podemos 

intentarlo; y siempre tenemos la opción de proponer un pro-

yecto sobre SPD a la administración local, centro de salud o 

atención domiciliaria del ayuntamiento.

En la captación de pacientes concurren varios inconvenientes 

que hay que salvar:

a) La natural desconfianza y el rechazo a las novedades de los 

mayores hace que solo algunos farmacéuticos logren elimi-

nar esa barrera a base de empatía y cercanía.

b) La resistencia a perder autonomía es un factor de rebel-

día frente a lo inevitable del envejecimiento; pero el enfoque 

debe dirigirse a la comodidad de ofrecerle las medicinas lis-

tas para tomar, sin tener que quitar blíster ni envoltorios y 

sin confusiones. A muchos mayores les cuesta especialmente 

reconocer que empiezan a depender de otros para su vida 

diaria, pero hay que demostrarles que no supone grandes 

pérdidas y, sin embargo, el SPD les permite despreocuparse 

de las dosis y de los horarios de medicación.

c) La dificultad de cambiar de hábitos adquiridos es grande y 

solo requiere adaptación progresiva. No reconocer las limi-

taciones es lógico ya que el progreso del envejecimiento es 

lento y exige un periodo de aceptación. 

Con frecuencia, son los familiares o los cuidadores los que 

mejor pueden apreciar lo que supone desentenderse de la 

medicación de sus mayores. Son los que más lo reconocen 

y agradecen. La experiencia nos muestra que, si ofrecemos, 

a pacientes o familiares, a título de prueba, un cartonaje 

de blíster SPD, durante una semana, sin compromiso; y les 

explicamos su sencillo manejo, vuelven convencidos de las 

ventajas que supone esta novedad. Recomendamos que el 

servicio SPD sea remunerado; hay que hacer valer la profe-

sionalidad y la responsabilidad del farmacéutico, aunque sea 

una cifra simbólica. Se está luchando desde todos los frentes 

para lograr remuneración digna a nivel institucional median-

te acuerdos; pero, de momento, sigue pendiente y sólo unos 

pocos lo han logrado.

No vamos a describir ningún PNT en concreto, porque son tex-

tos perfectamente accesibles en las páginas web de los COF y 

en búsquedas de internet. En ellos se recogen las normas es-

tablecidas por cada COF y el farmacéutico tiene la obligación 

de cumplirlas.

Todos los PNT, en general, tienen los mismos apartados:

A) Generalidades

1- Objetivo. Es doble, claramente enfocado al buen uso de 

los medicamentos (objetivo asistencial) y a garantizar las bue-

nas prácticas de elaboración (objetivo técnico).

2- Alcance y ámbito de aplicación. Este apartado presenta la 

lista de medicamentos incluidos que por su estabilidad per-

miten ser reacondicionados en blíster. También se citan los 

medicamentos excluidos en los SPD por sus características 

fisicoquímicas o galénicas que les confieren inestabilidad en 

blíster.

3- Criterios de inclusión de pacientes. (Es condición sine qua 

non que firmen el consentimiento) Estos criterios se acuer-

dan y se someten a consenso de las partes implicadas. Si es 

un servicio subvencionado por alguna institución, el criterio 

de inclusión estará condicionado a la diana del convenio (por 

ejemplo, los de asistencia domiciliaria). En una residencia de 

mayores estarán incluidos todos los residentes. En una far-

macia comunitaria se puede ofrecer para grupos de pacien-

tes de riesgo solamente, o para enfermos cognitivos. 

4- Responsabilidades legales y profesionales, ya comenta-

das con anterioridad y descritas en cada PNT de cada COF.

5- Equipamiento con descripción de las zonas y material bá-

sico para la manipulación de los medicamentos. Lo más ele-

mental es: mascarilla, guantes de látex, bandeja, cubetas, 

pinzas, cortador de pastillas, dispositivos blíster, máquina 

PNT son procedimientos escritos y aprobados se-

gún las normas de correcta elaboración y control 

de calidad que describen, de forma específica, las 

actividades que se llevan a cabo, tal y como se han 

consensuado por las instituciones profesionales 

competentes en la materia.
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selladora y/o rodillo. Algunos PNT exigen cubrecabezas, o un 

higrómetro para controlar que la humedad se mantenga en 

torno al 40-60%. Aparte hay que disponer de las fichas farma-

coterapéuticas de pacientes, los PNT y etiquetas.  Si tenemos 

soporte informático, se procede según instrucciones.

B) Descripción del proceso

En este punto del PNT, podemos aportar iniciativas con singu-

laridades o peculiaridades con la intención de hacer un traba-

jo con nuestro propio sello, manteniendo las directrices que 

marca el COF. Los tres primeros pasos se recorren en presen-

cia del paciente; el resto del proceso lo realiza el farmacéuti-

co y/o personal de la farmacia, ya en ausencia del paciente.

1- Información detallada sobre el SPD

La información concreta y detallada sobre el sistema SPD es 

muchas veces la mejor forma de convicción. Además de mos-

trar el manejo y describir el proceso, es conveniente tener 

muestras con placebos, videos y folletos informativos para 

que puedan verlo al momento, o tranquilamente en su hogar 

con sus familiares. 

Se debe explicar al paciente la necesidad de disponer de su 

medicación en la farmacia con antelación suficiente para ela-

borar el SPD y de que nos autorice a retirar en su nombre 

los medicamentos prescritos por su médico en el sistema de 

receta electrónica ofreciéndole la total confidencialidad por 

nuestra parte. Además, nos encargaremos de comunicar al 

médico su inclusión en nuestro servicio SPD y de renovar sus 

prescripciones. Cualquier cambio de tratamiento o incidencia 

en su salud se deberá informar personalmente o por teléfono.

2- Autorización y consentimiento informado

La firma del documento de consentimiento es condición im-

prescindible para seguir adelante con el protocolo. Contiene 

una serie de compromisos por ambas partes, conforme a la 

legalidad vigente. El paciente autoriza a que su medicación 

se deposite y se custodie en la farmacia, es consciente de 

Una vez concertada la cita para la entrevista, recomendare-

mos que traiga todo lo que tiene en casa de medicación y se 

procede a la recogida de datos para la ficha del paciente. Nos 

interesa mucho hacer una revisión de todo lo que contiene 

su botiquín casero actual; porque en muchos casos, utilizan 

plantas medicinales, productos dietoterápicos, de herbolario 

o de automedicación que no son compatibles con algunos 

tratamientos alopáticos. Es el momento de resolver dudas 

o cuestiones relacionadas con su medicación, explicar que 

ocurre con su SPD cuando hay cambios de tratamiento, aler-

gias, incidencias de salud, servicio de urgencia o, si es el caso, 

hospitalización. Se acuerda qué hacer en caso de viajes o va-

caciones, y se anota todo tipo de comentarios que nos pue-

dan ser útiles para el proceso. Los antecedentes familiares de 

enfermedades, sus hábitos alimentarios, de la enfermedad y 

de los medicamentos que toma son datos para registrar y es-

tudiar posteriormente.

El PNT contiene en los Anexos fichas modelo para recoger da-

tos generales y particulares del paciente y sus medicamentos; 

sin embargo, podemos ampliar y enriquecer la historia con 

datos relevantes para nuestro interés profesional o para es-

tudios científicos. Por ejemplo:

• Test de evaluación: Euroqol- 5D, Índice de Katz, Barthel, 

Barber, termómetro Euroqol, etc.

• Test de adherencia: Recuento, MEMS, test de Haynes-Sa-

ckett, el más utilizado es el Morisky-Green-Levine, Batalla, 

SMAQ, Hermes, etc.

• Test de habilidad manual: medir la destreza manual con el 

test de Minnesota.

que este servicio no es obligatorio y que puede abandonar 

libremente el compromiso. Si los pacientes están institucio-

nalizados, existe un documento para autorización conjunta 

de todos los residentes del centro sociosanitario, con la con-

formidad del gerente. 

3- Entrevista inicial y ficha del paciente
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• Cribados: Valoración nutricional (MNA), Minimental (MMSE) 

o test del reloj, Riego CV-Score, Riesgo Findrisk, riesgo de os-

teoporosis, etc. 

En esta primera entrevista nos limitaremos a recopilar datos, 

sin emitir opiniones ni prejuicios. Finalmente, se da por ter-

minada la entrevista con el paciente y concertamos otra cita 

para retirar su SPD semanal.

Cuando el servicio SPD es para residencias o centros sociosa-

nitarios no es necesario hacer fichas ya que existen fichas ela-

boradas e informatizadas de pacientes a nuestra disposición. 

Por último, acordaremos con el paciente la forma de remune-

ración, si es que no se dispone de otra forma de financiación 

o subvención. 

4- Comunicación con el médico prescriptor

Si ya nos hemos presentado al médico y le hemos informado 

de nuestras actividades y de la puesta en marcha del servicio 

SPD, tan sólo tenemos que enviarle un email o mensaje in-

formando de la inclusión del paciente. Sería muy adecuado 

adjuntar la hoja de tratamiento que hemos confeccionado 

con los datos orales del paciente, con la propuesta de con-

frontarlo con la realidad de lo prescrito. Conviene obtener 

la complicidad del médico y mantenerle informado de cual-

quier incidencia. Es una buena iniciativa proponer al médico 

que sea él quien seleccione o derive pacientes al servicio SPD, 

también, según su criterio. Por lo general, el SPD es un servi-

cio muy bien recibido y valorado por los médicos de Atención 

Primaria (AP).

5- Registro en ficheros manuales o informáticos

“Lo que no se registra, no se hace” es una frase muy frecuente 

en Atención Farmacéutica, y forma parte de una lucha conti-

nua por obtener pruebas de que realmente se está haciendo 

un trabajo profesional y científico. Si no registramos los datos 

de nuestros pacientes en SPD y no los tratamos como estudio 

científico serio, o al menos estadístico; estaremos haciendo 

pastilleros, pero no estaremos cumpliendo el protocolo. 

Hoy, nadie usa ya fichas en papel; todos utilizan un programa 

informático. Los programas de gestión de las farmacias, en su 

mayoría, han diseñado una aplicación dedicada a la atención 

farmacéutica o a los SPD o a las residencias de mayores; por 

tanto, cada cual tiene ya definidas sus instrucciones y esta-

blecidos sus métodos. El soporte informático está conectado 

a una base de datos de medicamentos, registra y elabora eti-

quetas. Esencialmente, la ficha contiene: datos personales y 

sanitarios, antecedentes, situación fisiológica y farmacológica 

actual. No olvidar un teléfono de contacto para imprevistos.

Si se ha optado por un sistema SPD semiautomático con 

software, la entrada de datos se transforma directamente 

en fichas. No hace falta conectar con bases de datos porque 

el dispositivo procesa la revisión de incidencias y de interac-

ciones, alertando cuando detecta problemas. Igualmente, el 

propio sistema edita las etiquetas adhesivas para incorporar-

las al blíster.

Es muy conveniente elaborar una hoja o ficha de medicación, 

aparte o aneja a la ficha personal del paciente, que puede 

ser la propia del método Dáder o cualquier otra ya diseñada, 

para reflejar los datos que nos interesan de cara a la revisión 

de los tratamientos: fecha de inicio, posología, duración, mé-

dico prescriptor y problemas de salud. Esta hoja de medica-

ción es muy útil para nosotros, pero también para el paciente 

y sus familiares que de esta manera siempre saben los medi-

camentos que componen el tratamiento completo (con los 

que entran en el SPD y los que no se pueden acondicionar).

 

6-  Revisión del tratamiento

Este es el apartado más profesional y exclusivo del farmacéu-

tico. Nadie que no sea farmacéutico puede llevarlo a cabo 

con responsabilidad. En los PNT se refleja genéricamente lo 

que hay que hacer:

- Detectar incumplimiento terapéutico.

- Descartar interacciones entre los medicamentos prescritos.

- Descartar interacciones con alimentos o con otros fármacos 

no prescritos.

- Detectar duplicidad de tratamientos.

- Detectar contraindicaciones en enfermedades crónicas.

- Detectar dosis incorrectas.

- Detectar uso inadecuado de medicamentos.

- Detectar reacciones adversas a fármacos.

No se puede iniciar la elaboración de los SPD sin haber cum-

plimentado este paso. Las bases de datos y los sistemas infor-

matizados de gestión ayudan mucho a superar este gran reto 

que supone detectar y evitar problemas relacionados con la 

medicación. Abordaremos con detalle este punto más ade-

lante, en otro capítulo.

7- Preparación de los SPD
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A) El primer movimiento para la elaboración de los SPD es 

obtener la medicación necesaria para la semana a través de 

la receta electrónica, para la que hemos sido autorizados. Ve-

rificar que todo está en regla y que los plazos de prescripción 

se cumplen. Comprobar si hay medicación que requiere visa-

do de Inspección o informes para gestionarlo a tiempo.

B) El segundo movimiento es diferenciar los medicamentos 

que componen el tratamiento del paciente para separar aque-

llos que no se pueden acondicionar en este sistema de dosifi-

cación, que se entregarán al paciente sin manipular, y que son:

• Comprimidos efervescentes, masticables, sublinguales, dis-

persables o de disolución oral, ampollas bebibles, jarabes, 

granulados o sobres. 

• Pomadas, aerosoles, gotas, inyectables o parches transcu-

táneos.

• Principios fotosensibles, citotóxicos, termolábiles que pre-

cisan cadena del frío. 

En este movimiento también se verifica la idoneidad del me-

dicamento para ser fraccionado. Cualquier forma farmacéuti-

ca con tecnología galénica de liberación modificada no puede 

ser alterada por fraccionamiento o ruptura. 

En situaciones especiales, como es el caso de pacientes con 

disfagia (patología muy frecuente en mayores de los centros 

sociosanitarios), el farmacéutico que trabaja en residencias 

tiene que comprobar y advertir al personal de enfermería 

sobre incompatibilidades entre algunos medicamentos y sus-

tancias de nutrición enteral que se utilizan para pacientes con 

sonda nasogástrica o gástrica. Hay que consultar cada caso 

concreto en las bases de datos y bibliografía. Los casos más 

frecuentes son interacciones a nivel de pH, por quelación, por 

interacción con las proteínas de la nutrición enteral, por va-

ciamiento gástrico o por la motilidad intestinal. 

Medicamentos que no se pueden fraccionar ni triturar:

- Los comprimidos sublinguales y tipo flash

- Los comprimidos de liberación modificada (oros, 

crono, continus, ocas, …)

- Los comprimidos con cubierta entérica (liberación 

retardada)

- Las cápsulas de gelatina dura que contienen micrográ-

nulos de liberación retardada o con cubierta entérica

- Las cápsulas gelatinosas que contienen líquidos

- Medicamentos con actividad carcinogénica o terato-

génica (cabina de flujo laminar vertical)

Un farmacéutico comprometido siempre debe buscar alternati-

vas seguras y eficaces para el paciente; comunicarlo al médico y 

resolver las situaciones que se plantean en cada caso particular. 

C) El tercer movimiento es el llenado de alveolos. Realizare-

mos la operación con los medicamentos del tratamiento uno 

por uno. Se empieza de izquierda a derecha o de derecha a 

izquierda, de lunes a domingo, de mañana a noche y por orden 

de transcripción de la ficha de medicación, siguiendo siempre 

la misma rutina para minimizar errores. Tendremos a mano la 

hoja de control del proceso de elaboración de los SPD, para nu-

merar y asignar un código al SPD que nos permita su identifica-

ción y trazabilidad en cualquier momento o incidencia. Se ano-

ta también el código nacional de cada especialidad, su número 

de lote y su caducidad. La hoja la firma quien ha elaborado el 

SPD y luego, el farmacéutico que ha supervisado el proceso, 

antes de proceder al cierre hermético del dispositivo. Inmedia-

tamente después se adhiere la etiqueta con el contenido y se 

da por terminado el proceso cuando se data el cartonaje con 

la fecha de elaboración y la de caducidad con 3 semanas de 

validez, que es lo más aconsejable. Siempre debe quedar en 

lugar visible y grabado el teléfono de contacto con la farmacia y 

la identidad del farmacéutico que ha verificado el sistema para 

que conste en caso de necesidad, urgencia o consulta.

8- Controles de calidad.

Todos los PNT coinciden en que sea un farmacéutico diferente 

al que ha elaborado el SPD quien haga la comprobación final. 

Tiene que verificar y constatar que la etiqueta contiene los datos 

idénticos a los del tratamiento de la ficha de medicación, que el 

número de pastillas es correcto en cada alveolo, que el cartonaje 

o el plástico de PVC están íntegros y sin roturas, perfectamente 

visible la identidad del paciente, que no se aprecian incidencias 

y que no falta nada. El objetivo es entregar el SPD en condicio-

nes óptimas de calidad técnica y de garantía farmacéutica. 

9- Entrega al paciente. 
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un mes. Cuando son varios pacientes de una misma vivienda 

familiar, se identifican los dispositivos con una foto o carac-

terística que los distinga con claridad. Algunos sistemas, no 

todos, llevan inscripciones en braille para invidentes. En caso 

de pérdida o extravío del SPD se comunica al médico para 

que incluya una incidencia en la prescripción y se repitan los 

días que se precise. En atención domiciliaria, centros de día, 

residencias de mayores o en desintoxicación de opiáceos, 

etc., hay que seleccionar bien los tipos de SPD más adecua-

dos a cada caso.

10- Anexos con los modelos de las fichas que se proponen 

para cada intervención:

I. Compromiso de adhesión al PNT al COF.

II. Modelo de documento de autorización y con-

sentimiento LOPD.

III. Modelo de ficha del paciente.

IV. Modelo de hoja de tratamiento.

V. Modelo de carta dirigida al médico.

VI. Modelo de etiquetas.

VII. Hoja control del proceso. 

VIII. Hoja de registros en la elaboración.

IX. Algoritmo del procedimiento.

La primera vez que el paciente retira el SPD conviene adjuntar 

una hoja de instrucciones además de la ficha de medicación 

en formato reducido.  Incluso, recomendamos editar una es-

pecie de tarjeta del paciente con sus datos identificativos, los 

del médico y del farmacéutico, y  su tratamiento actualizado 

para cualquier consulta. Es muy conveniente registrar el acto 

de entrega del SPD, identificando la persona que lo retira y 

la fecha como referencia. Igualmente, se advierte que debe 

aportar el SPD consumido y utilizado cuando vuelva a por el 

SPD de la semana siguiente.

Los prospectos de los medicamentos que componen el tra-

tamiento de un paciente deben quedar siempre en posesión 

del interesado, que es el receptor para el que se han confec-

cionado. 

Hay que recordar al usuario que debe conservar el dispositi-

vo en lugar fresco, seguro y oscuro; nunca en el coche o cerca 

de un foco de calor; y siempre lejos del alcance de los niños. 

No refrigerar, no congelar y no someter a temperaturas su-

periores a 30ºC. 

En situaciones especiales, en viajes, se puede recortar el 

blíster en algunos casos o bien pasar la dosis a un pastillero 

de bolsillo. Si es el caso se puede entregar medicación para 
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