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RESUMEN
Introducción: los sistemas personalizados de dosificación (SPD) preparados en farma-

cias son una opción para mejorar la adherencia terapéutica. 
Objetivo: describir las características y grado de implantación de los SPD bajo la 

perspectiva de profesionales sanitarios de un centro de salud, farmacéuticos comunitarios 
y pacientes adscritos a ese centro.

Método: estudio descriptivo transversal en la zona de influencia del centro de salud 
Daroca (Madrid). Participaron 64 profesionales del centro de salud, 37 farmacéuticos 
comunitarios y 29 usuarios de SPD. Se utilizaron cuestionarios para cada una de las ca-
tegorías con preguntas sobre conocimientos y opiniones de los SPD, gestión, preparación 
y satisfacción con el servicio.

Resultado: conocen los SPD el 61,4 % de los profesionales del centro de salud y el 
94 % creen que son útiles. Trece farmacias ofrecen los SPD: el 55,6 % considera que 
hay que contactar con el médico, el 41,7 % pone precio al servicio y el 92,3 % lo hace 
manualmente. Cinco farmacias preparan SPD a 18 pacientes de la zona. Criterios de 
inclusión más utilizados: edad, polimedicación y sospecha de mal cumplimiento. Perfil 
de paciente usuario de SPD: mujer octogenaria con estudios primarios polimedicada que 
vive sola. El 66,7 % de los pacientes encuestados tomaba los medicamentos directamente 
de la caja y al 88,9 % de ellos les recomendó el SPD el farmacéutico. El cien por cien de 
los usuarios de SPD está muy satisfecho con el servicio.

Conclusión: aunque todos los colectivos estudiados creen que los SPD son útiles para 
mejorar la adherencia, existe una baja implantación de los SPD en nuestra zona.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

En 2011 médicos, enfermeros y farmacéuticos comunitarios de la zona de influencia del centro de salud Daroca en Madrid 
pusimos en marcha un proyecto de colaboración (DarocaFarmacias) con el fin de mejorar la calidad y seguridad en la prescrip-
ción y dispensación de fármacos a nuestros pacientes. Esta iniciativa ha abierto canales de comunicación entre colectivos, ha 
mejorado la formación interdisciplinar, se han realizado diversos proyectos de investigación y se han llevado a cabo actividades 
de educación para la salud.

Este estudio sobre sistemas personalizados de dosificación se ha presentado a las siguientes jornadas/congresos: 
• XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 2017.
• V Jornadas de Investigación en Atención Primaria de la Comunidad de Madrid 2017.
• VI Jornadas de Investigación en Atención Primaria de Castilla-La Mancha 2018. 

* Estos autores han contribuido de forma equitativa en la realización de este estudio.
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Introducción
Existen numerosos dispositivos 

para mejorar el cumplimiento tera-
péutico de los pacientes, desde los 
conocidos pastilleros a las recientes 
píldoras digitales (1). Los sistemas 
personalizados de dosificación (SPD) 
preparados en las farmacias comuni-
tarias ayudan a los pacientes a tomar 
correctamente su medicación, au-
mentando la adherencia y la seguri-
dad del paciente (2). Son blíster de un 
solo uso donde el farmacéutico intro-
duce los medicamentos del paciente 
organizados en días y momentos de 
consumo (desayuno, comida, cena y 
antes de acostarse) que el paciente re-
nueva cada semana. El procedimiento 
para la preparación de SPD está nor-
malizado a nivel nacional e interna-
cional y puede realizarse de forma 
manual o automatizada con ayuda de 
un robot (3,4). La preparación de SPD 
supone mucha responsabilidad para 
el farmacéutico, que debe revisar, 
conciliar y manipular la medicación 
del paciente al inicio y de forma pe-
riódica (5).

En algunos países de Europa es-
tos dispositivos llevan en marcha 
muchos años con buenos resultados 
en la adherencia al tratamiento (6). 
En España todavía están en fase de 
implantación y existen diferencias 
importantes entre las distintas re-
giones.

Este estudio se encuentra dentro de 
las actividades del programa Daroca-
Farmacias, que promueve la colabo-
ración entre el centro de salud Daroca 
y las farmacias comunitarias de su 
zona de influencia. El proyecto lleva 
en marcha 7 años con la intención de 
mejorar la calidad y seguridad en la 
prescripción y dispensación de medi-
camentos a los pacientes.

El objetivo de este trabajo es des-
cribir los conocimientos y opinio-
nes de los profesionales sanitarios 
sobre los SPD, las características 
más relevantes de su organización y 
preparación en las farmacias que lo 
ofrecen y las características y gra-
do de satisfacción de los usuarios 
de SPD.

Métodos
Se trata de un estudio descripti-

vo transversal realizado en octubre 
de 2016 en el área de influencia del 
centro de salud Daroca, en el distrito 
de Ciudad Lineal (Madrid). En el cen-
tro de salud trabajan 75 profesionales 
sanitarios (39 médicos de familia y 
36 enfermeros) y en su zona hay 37 
farmacias comunitarias. La población 
asignada asciende a 53.600 personas.  

Se invitó a participar en el estudio 
a todos los profesionales sanitarios 
del centro de salud y farmacéuticos 
comunitarios y se les convocó a una 

reunión informativa sobre sus carac-
terísticas y metodología en el centro 
de salud. Para recoger los datos se 
enviaron los cuestionarios por correo 
electrónico y se entregaron personal-
mente en las farmacias comunitarias 
(cuestionario para farmacéuticos y 
pacientes) y en las consultas de medi-
cina y enfermería (cuestionario para 
profesionales del centro de salud). Los 
farmacéuticos ofrecían participar en 
el estudio a los pacientes usuarios de 
SPD o a sus cuidadores en el momen-
to en que estos iban a retirar la medi-
cación a la farmacia comunitaria. Los 
pacientes que viven en residencias de 
ancianos fuera de la zona del estudio 
fueron excluidos.

Sobre los médicos y enfermeros se 
recogieron la edad, sexo y profesión, 
conocimientos y opiniones sobre los 
SPD y su posible utilidad para mejo-
rar la adherencia terapéutica de los 
pacientes. Se preguntó a los farma-
céuticos si ofrecían la preparación de 
SPD y, en caso afirmativo, sobre las 
características más relevantes de su 
gestión, preparación y criterios de in-
clusión de los pacientes en el servicio. 
No se obtuvieron datos de las farma-
cias comunitarias que no ofrecían la 
preparación de SPD. De los pacientes, 
se recogió información sobre carac-
terísticas sociodemográficas, de trata-
miento, de uso del SPD y su grado de 
satisfacción. 

KEYWORDS
Drug packaging, medication 
reconciliation, medication systems, 
primary healthcare, interdisciplinary 
communication, medication adherence

Dose dispensing service in a prymary health care area: A multidisciplinary 
study

ABSTRACT
Introduction: Dose Dispensing Service (SPD) prepared in pharmacies are an option to 

improve therapeutic adherence.
Objective: to describe the characteristics and implantation of SPD from the perspec-

tive of professionals of a health center, community pharmacists and patients attached to 
that center.

Methods: Descriptive cross-sectional study in the area of   influence of Daroca health 
center (Madrid). 64 health center professionals, 37 community pharmacists and 29 SPD 
users participated. Questionnaires were used for each of the categories with questions 
about knowledge and opinions of SPDs, management, preparation and satisfaction with 
the service.

Results: 61.4% of health center professionals know SPD and 94% believe they are 
useful. 13 pharmacies offer SPD: 55.6% consider that they should contact the doctor, 
41.7% charge for the service and 92.3% do so manually. 5 pharmacies prepare SPD for 18 
patients in our local zone. Most used inclusion criteria: age, polymedication and suspi-
cion of poor compliance. Patient profile using SPD: octogenarian woman polymedicated 
with primary studies living alone. 66.7% of the patients took the medications directly 
from the box. Pharmacists recommended SPD to 88.9% of patients. 100% of SPD users 
are very satisfied with the service.

Conclusion: Although all the groups studied believe that SPDs are useful for improv-
ing adherence, SPDs have a low implementation in our area.
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Los farmacéuticos obtuvieron de 
forma verbal el consentimiento infor-
mado de los usuarios de SPD y sus 
datos se trataron de forma anónima. 

Los datos fueron analizados usan-
do Microsoft Excel mediante estadís-
ticos descriptivos (medias, frecuen-
cias y porcentajes).

Resultados
Profesionales sanitarios del 
centro de salud

Respondieron al cuestionario 64 pro-
fesionales del centro de salud (93 %). El 
61,4 % conocía la existencia de los SPD 
(65,6 % de los médicos y el 58,3 % de 
los enfermeros) y entre todos identifi-
caron a 11 pacientes del centro de sa-
lud usuarios de estos dispositivos. El 
94 % de estos profesionales creen que 
los SPD son útiles para mejorar la ad-
herencia de los pacientes al tratamiento 
(tabla 1).

Farmacias comunitarias
Participaron en el estudio las 37 

farmacias comunitarias situadas en el 
área de influencia del centro de salud 
(tabla 1). 13 farmacias ofertan el ser-
vicio de preparación de SPD (35,1 %), 
pero sólo 5 de ellas los preparan. Las 
8 farmacias restantes no han comen-
zado todavía a preparar SPD, aunque 
tienen la formación y la infraestruc-
tura necesaria para ello.

Las farmacias preparan semanal-
mente los SPD a 29 pacientes en to-
tal, de los cuales 11 pertenecen a una 
residencia situada fuera de la zona de 
influencia del centro de salud y se ex-
cluyen del estudio. Los criterios más 
utilizados para ofrecer al paciente el 
servicio son la edad avanzada, sospe-
cha de mal cumplimiento terapéutico, 
polimedicación, medicamentos de po-
sología variable y nivel sociocultural 
bajo. Se dio de alta al primer paciente 
en el servicio en diciembre de 2013.

De las 13 farmacias que ofrecen 
los SPD, el 38,4 % hace publicidad del 
servicio, el 81,8 % prefiere el registro 
del proceso en papel, el 55,6 % consi-
dera que hay que avisar al médico al 
incluir al paciente y el 41,7 % pone 
precio al servicio entre 3 y 5 euros se-
manales. Sólo una farmacia dispone 
de un robot que prepara los blísteres y 
dos farmacias tienen contratado per-
sonal de apoyo.

El tiempo medio que se emplea 
para preparar los SPD oscila entre 3 y 

Tabla 1 Perspectiva de farmacéuticos y profesionales del centro de salud sobre el 
funcionamiento de los SPD en la zona

Farmacéuticos
que ofertan SPD

n=13
Médicos
n=32

Enfermeros
n=24

Conocen los SPD (%)
SI
NO

100 65,6
34,4

58,3
41,7

Nº pacientes en su consulta/farmacia 
conocidos con SPD 18 11 11

¿Crees son útiles los SPD? (%)
SI
NO

100 93,8
6,3

95,8
4.2

¿Publicitan el SPD? (%)
SÍ
NO

38,5
61,5

Criterios selección de pacientes (%)
Edad avanzada
Sospecha de mal cumplimiento
Polimedicación
Medicación de posología variable
Nivel cultural bajo
Otros

69,2
69,2
61,5
30,8
23,1
15,4

Preparación SPD (%)
Manual
Automatizado

92,3
7,69

Tipo de registro (%)
En papel
Informático

81,8
18,2

Personal de apoyo para preparar 
SPD (%)
SÍ
NO

18,2
81,8

Cobro por preparar SPD (%)
SÍ
NO

41,7
58,3

Avisa al centro de salud (%)
SÍ
NO

55,6
44,4

Tiempo empleado en preparar SPD 
(rango minutos)

3-30

30 minutos por paciente. En el último 
año han abandonado el servicio tres 
pacientes por fallecimiento o cambio 
de domicilio (no se incluyen en el es-
tudio).

Pacientes
Se encuestó a los 18 usuarios de 

SPD de nuestra zona (12 pacientes y 

6 cuidadores) con edades entre 74 y 
91 años. El 77,8 % de ellos son mu-
jeres, el 55,6 % vive solo y el 61,5 % 
tiene estudios primarios (tabla 2).

Los 18 pacientes consumen un to-
tal de 139 medicamentos, siendo la 
media 7,7 medicamentos/paciente. El 
87 % de sus medicamentos puede in-
cluirse en los blísteres de los SPD (el 
resto se entregan aparte al paciente 
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porque su formulación no es compa-
tible con el sistema). El 94,4 % de los 
pacientes consumen medicamentos 
cardiológicos, seguidos en frecuen-
cia de psiquiátricos, endocrinológi-
cos, analgésicos y digestivos. Ocho 
pacientes tienen registrado el resul-
tado del test de Morisky-Green para 
evaluar la adherencia al tratamiento: 
el 37,5 % era cumplidor antes de co-
menzar a usar los SPD y no hay re-
gistro del resultado del test después 
de iniciar el uso de los SPD.

Al 88,9 % les recomendó el SPD el 
farmacéutico y al resto un familiar; 
previamente los pacientes tomaban las 
medicinas directamente de la caja, del 
pastillero o ayudados por un familiar.

El cien por cien de los pacientes 
usuarios de los SPD está muy o bas-
tante satisfecho con este servicio.

Discusión
El perfil de los pacientes usuarios 

de los SPD en nuestra zona (octoge-
narios, con una media de consumo 
de 7 medicamentos, bajo nivel de 
estudios que viven solos) es simi-
lar al descrito en otros trabajos (7). 
Si a estas características sumamos la 
pluripatología y la reducción progre-
siva de las capacidades funcionales 
y cognitivas propias de la edad, se 
favorecen los errores de medicación, 
el incumplimiento terapéutico, las 
interacciones y los efectos adversos, 
por lo que el uso de los SPD estaría 
recomendado en estos pacientes (2). 
De hecho, todos los farmacéuticos 
comunitarios de la zona coinciden 
en señalar estos factores como deci-
sivos para seleccionar a los posibles 
candidatos a usar SPD. Sin embargo, 
no puede generalizarse el uso de SPD 
a todos los pacientes ni en todas las 
situaciones (8); la valoración perso-
nalizada del paciente y su entorno si-
gue siendo la mejor herramienta para 
elegir el sistema más adecuado de uso 
y almacenaje de medicamentos.

A pesar de que tanto pacientes 
como profesionales sanitarios reco-
nocen la utilidad de los SPD, estos 
sistemas tienen una baja implanta-
ción en nuestra zona. Estos resultados 
podrían explicarse por la escasa in-
formación que se ofrece a los pacien-
tes sobre este tipo de dispositivos en 
las farmacias comunitarias y los cen-
tros de salud, el desconocimiento de 
médicos, enfermeros y pacientes y el 
coste económico que tienen para los 

Tabla 2 Características de los pacientes usuarios de SPD

Pacientes 
usuarios de SPD 

(n=18)

Edad (media y rango) 83 (74-91)

Sexo (%)
Hombre
Mujer

22,2
77,8

Entrevista (%)
Paciente
Cuidador

66,7
33,3

Con quién vive (%)
Solo
Pareja
Familiar

55,6
22,2
22,2

Estudios (%)
Leer y escribir
Primarios
Superiores

30,8
61,5
7.7

Receta electrónica (%)
Sí
No

61,1
38,9

Test Morisky-Green (%)
No registrado
Registrado

  Cumplidor
  No cumplidor

55,6
44,4

37,5
62,5

Tipo de fármacos incluidos en SPD (%)
Aparato circulatorio
Psiquiátricos
Endocrinológicos
Aparato locomotor
Aparato digestivo
Aparato respiratorio
Otros

94,4
77,8
77,8
55,6
38,9
11,1
33,3

Cómo tomaba las medicinas antes de usar los SPD (%)
Directamente de la caja
Pastillero
Con ayuda de un familiar
Otros

66,7
22,2
11,1

Quién le recomendó el SPD (%)
Farmacéutico
Familiar

88,9
11,1

Gado de satisfacción con el SPD (%)
Muy satisfecho
Satisfecho
Poco satisfecho
Nada satisfecho

94,4
5,6
0
0
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pacientes que, además, varía de unas 
farmacias a otras. Sería necesario 
ampliar el estudio entre las farmacias 
que no ofertan la preparación de SPD 
para aclarar los motivos de su baja 
implantación en la zona.

La importancia del abordaje mul-
tidisciplinar en la mejora de la ad-
herencia terapéutica queda reflejada 
en otros estudios (9,10), que ponen 
de manifiesto la necesidad de cola-
boración entre farmacéuticos, médi-
cos y enfermeros. La comunicación y 
relación entre estos tres colectivos es 
clave a la hora de conocer, promover 
y poner en marcha estrategias con-
juntas que mejoren el cumplimiento 
terapéutico y el uso seguro de los me-
dicamentos.

Conclusiones
Los SPD aún no son completamen-

te conocidos entre médicos y enfer-
meros, aunque la mayoría los consi-
dera útiles para mejorar la adherencia 
terapéutica.

Existen diferencias importantes en 
cuanto a la forma de gestionar los SPD 
entre los farmacéuticos de la zona.

El perfil de usuario que utiliza SPD 
se corresponde en nuestra zona con 
ancianas polimedicadas con estudios 
primarios que viven solas y valoran 
este servicio.
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SEXO:  M       V   EDAD:  

¿OFRECE LA FARMACIA COMUNITARIA EL SERVICIO DE SPD?  Sí No

¿EXISTE EN LA FC INFORMACIÓN VISIBLE SOBRE EL SPD? (carteles, folletos, tarjetas…):  Sí No

¿QUÉ CRITERIOS UTILIZAS PARA INCLUIR AL PACIENTE EN EL SERVICIO?
1. Polimedicado
2. Edad avanzada
3. Nivel sociocultural bajo
4. Fármacos de posología variable
5. Detección de dificultades en la toma correcta de la medicación
6. Otros

¿CÓMO ES EL REGISTRO DE LOS SPD EN LA FC?              Manual Informático

¿DISPONE LA FC PERSONAL DE APOYO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS SPD? Sí No

¿TIENE ESTABLECIDO LA FC UN SISTEMA RETRIBUTIVO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO? Sí No

¿SE CONTACTA CON EL MÉDICO DEL PACIENTE CUANDO SE INCLUYE EN EL SPD? Sí No

Nº DE PACIENTES INCLUIDOS EN EL SPD:

TIEMPO MEDIO (en minutos) A LA SEMANA EMPLEADO POR PACIENTE EN LA PREPARACIÓN DEL SPD: 

¿CUÁNTOS PACIENTES HAN ABANDONADO EL SERVICIO SPD EN EL ÚLTIMO AÑO? 

¿CREES QUE ES ÚTIL PARA MEJORAR LA ADHERENCIA TERAPEUTICA DE LOS PACIENTES?:  Sí No

¿VA A PARTICIPAR LA FC EN LA RECOGIDA DE DATOS DE LOS PACIENTES INCLUIDOS EN EL SPD?  Sí No

FORMULARIO PARA FARMACÉUTICOS
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EDAD:       SEXO:   M    V

PROFESIÓN:   Médico   Enfermero   Trabajador social

Una de las estrategias diseñadas para mejorar el cumplimiento terapéutico son los sistemas personalizados 
de dosificación (SPD). Un SPD es un dispositivo especialmente diseñado para facilitar la administración de 
medicamentos. Existen varios tipos: etiquetas, pastilleros… Queremos realizar un estudio descriptivo sobre la 
utilización de estos sistemas en las farmacias del área de influencia del centro de salud.

Los farmacéuticos tienen la posibilidad de ofrecer a sus pacientes la elaboración de los SPD. Este servicio (que 
puede ser remunerado) consiste en que el paciente entrega sus medicamentos al farmacéutico para que los coloque 
ordenadamente en un envase de tipo blíster con capacidad para una semana, que después cierra herméticamente. 
De esta manera quedan situados todos los medicamentos en los diferentes compartimentos, y el paciente sólo extrae 
los que tiene que tomar en un momento determinado. La dosis de la medicación está claramente diferenciada por 
días de la semana y por horarios. Además, en la parte delantera del SPD hay una etiqueta donde se hacen constar 
también los nombres de los fármacos que se tiene que tomar el paciente y que no pueden ser incluidos en el blíster 
y cómo tienen que hacerlo. Una vez terminado el blíster semanal, el paciente lo devuelve a la farmacia y recoge el 
de la siguiente semana.

¿SABÍAS QUE LAS FARMACIAS PUEDEN OFRECER ESTE SERVICIO?: Sí No

¿TIENES A ALGÚN PACIENTE EN TU CUPO QUE LO UTILICE? Sí No

   ¿CUÁNTOS? 

¿CREES QUE ES ÚTIL PARA MEJORAR LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA DE LOS PACIENTES?:  Sí No

FORMULARIO PARA PERSONAL SANITARIO DEL CENTRO DE SALUD
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CONSENTIMIENTO:  SÍ  NO      

EDAD:        SEXO:     M V

ENTREVISTA:   Paciente  Cuidador principal

CON QUIÉN VIVE: ESTUDIOS:
• Solo • Analfabetismo
• Pareja • Leer y escribir
• Familiares • Primarios
• Cuidador • Superiores
• Otros • Universitarios

RECETA ELECTRONICA:  SÍ        NO 

TEST MORISKY-GREEN:

FECHA DE INCLUSIÓN EN EL SPD:

Nº FÁRMACOS TOTALES:   Dentro del SPD:  Fuera del SPD:

TIPO Y NÚMERO DE FÁRMACOS: 
• Cardiológico
• Respiratorio
• Endocrino
• Locomotor
• Digestivo
• Psiquiátrico
• Otros

CÓMO TOMABA LA MEDICACIÓN ANTES DEL SPD:
• Directamente de la caja
• Usaba pastillero
• Ayuda de cuidador o familiar
• Otros

¿QUIÉN LE RECOMENDÓ EL SPD? GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL SPD: 
• Farmacéutico • Muy satisfecho. ¿Por qué?
• Personal del centro de salud • Bastante satisfecho. ¿Por qué?
• Amigo o familiar • Poco satisfecho. ¿Por qué?
• Otros • Nada satisfecho. ¿Por qué?

FORMULARIO PARA PACIENTES USUARIOS DE SPD


