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RESUMEN  

 

En la actualidad, dado el amplio arsenal terapéutico del que disponemos, la actividad 

farmacéutica debe centrarse en realizar un buen seguimiento farmacoterapéutico y mejorar su 

labor asistencial, mediante la oferta de diversos servicios. 

En este estudio, nos hemos centrado en analizar los sistemas personalizados de dosificación, 

que consisten proporcionar al paciente un pastillero semanal con toda la medicación prescrita 

para esa semana. 

Estos sistemas nos permiten realizar un buen seguimiento, mejorando así la adherencia 

terapéutica del paciente y su calidad de vida. Siendo fundamental para cumplir este objetivo la 

cooperación del farmacéutico con el médico y los demás profesionales sanitarios. 
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INTRODUCCION 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define salud como, el estado completo de bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.1 

Sin embargo, el concepto de salud, en su sentido más amplio, implica la plena utilización de todos los 

recursos sanitarios, potenciando el equipo multidisciplinar de salud y, en particular, la coordinación 

médico-farmacéutico para incrementar el beneficio terapéutico de los tratamientos. Los farmacéuticos, 

por su formación y experiencia, deberían tener una mayor participación en los procesos de atención al 

paciente relacionados con los medicamentos, ya que la efectividad y seguridad de los mismos no 

dependen exclusivamente de su alta calidad de fabricación.2,3 

 

La función del farmacéutico no se limita a realizar una correcta dispensación, la clave radica en realizar 

una correcta atención farmacéutica. Entendiendo esta última como  la participación activa del 

farmacéutico para la asistencia del paciente en la dispensación y seguimiento de un tratamiento 

terapéutico, en cooperación con el médico y otros profesionales sanitarios para conseguir resultados 

que mejoren la calidad de vida del paciente. 

Estas medidas incluyen una implicación directa del farmacéutico en el seguimiento farmacoterapéutico, 

para mejorar así los resultados de la terapia y garantizar que los pacientes reciben la medicación, 

entienden las instrucciones que le da el médico y conocen la posología. Estas acciones están 

encaminadas a conseguir una mayor adherencia terapéutica, es decir, que los pacientes reciban y 

utilicen los fármacos adecuados a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus 

requerimientos individuales y durante un período de tiempo adecuado. 4 

El aumento de la esperanza de vida, junto con el envejecimiento de la población, hace que cada vez sea 

más frecuente utilizar dos o más fármacos de manera simultánea. La complejidad de los regímenes 

terapéuticos, motiva que sólo el 30% de los pacientes recuerden las instrucciones del médico y el 

cumplimiento terapéutico en patologías crónicas se sitúe en torno al 50%.1,5,6,7 

Existen tres circunstancias que disminuyen de manera progresiva la adherencia terapéutica7: 

I. A medida que se incrementa el número de fármacos a tomar de manera simultánea 

II. El envejecimiento 
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III. La pérdida de funciones cognitivas y motoras 

Encontramos personas con estas características en todos los rangos de edad dentro de la población, y 

esto les convierte en pacientes susceptibles de incumplimiento terapéutico. 

Esta vulnerabilidad se hace, si cabe, mayor en pacientes ancianos a los que se les han prescrito más de 

6 fármacos a tomar de manera simultánea para tratar diversas patologías.7,8 Ya sea por la dificultad en 

seguir las posologías prescritas o por su incapacidad para metabolizar adecuadamente determinados 

fármacos, ya que al aumentar la edad, hay más posibilidades de sufrir insuficiencias renales y/o 

hepáticas.9,10 De cualquier manera, los pacientes polimedicados están más expuestos a los efectos 

adversos de los medicamentos, es más susceptible a las interacciones y a menudo tiene limitaciones 

para acceder a la atención sanitaria.11 

 

El incumplimiento del tratamiento pautado, intencionado o no, disminuye la efectividad de la terapia, 

aumenta el número de consultas e ingresos hospitalarios. Un elevado porcentaje de los ingresos 

hospitalarios son debido a resultados negativos asociados a la medicación (RNM) y a problemas 

relacionados con la medicación (PRM).12,13,14 Gran parte de estos ingresos podrían evitarse mejorando 

la atención durante el seguimiento terapéutico, posterior a las fases de prescripción y dispensación de 

los fármacos.15,16 

 

Siendo el seguimiento de los planes terapéuticos un factor decisivo para obtener buenos resultados y 

minimizar los problemas derivados de los tratamientos, se hace necesario articular medidas que 

faciliten a los profesionales sanitarios su labor y mejoren la adhesión de los pacientes a los 

tratamientos. Posibilitando así reducir los problemas derivados de los mismos.17 

 

Una vez más la O.M.S. reconoce que los farmacéuticos, por su accesibilidad y formación, pueden 

desempeñar un papel primordial en la mejora del cumplimiento de los tratamientos, afirmando que es 

precisamente, en grupos especiales de pacientes, como los polimedicados, donde la Atención 

Farmacéutica resulta particularmente relevante.1 

La actuación del farmacéutico no se limita al seguimiento posterior a la dispensación, sino que es el 

responsable de proporcionar al paciente la información que permita realizar un buen uso de los 

medicamentos prescritos. 
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Es en esta definición donde se fundamentan los servicios profesionales farmacéuticos, actividades 

que se ofrecen desde la oficina de farmacia comunitaria para mejorar el seguimiento terapéutico, la 

adherencia terapéutica, y en definitiva,  la calidad de vida del paciente.18 

En la actualidad, la humanidad dispone de un arsenal terapéutico excelente, teniendo acceso en la 

mayoría de los casos, a un diagnóstico preciso y certero. Pero de nada nos servirían éstos avances, si no 

se consigue una óptima utilización por parte del paciente, de aquellos medicamentos que le son 

indicados o prescritos, así como la eficiencia dentro del sistema sanitario de todos los recursos de los 

que dispone. 

Es por ello que el interés  debe centrarse en la correcta administración y utilización de los fármacos.  

Un pilar básico en estas estrategias consiste en mejorar la educación sanitaria de los pacientes. Diversos 

estudios han demostrado que la implicación del farmacéutico en la atención y formación del paciente 

crónico aumenta su adherencia al tratamiento, contribuye a una disminución del consumo de recursos 

sanitarios y ayuda a detectar problemas relacionados con la medicación, disminuyendo un 14% la 

utilización de los servicios de urgencias y un 4% los ingresos hospitalarios.15 Esta intervención consiste 

en realizar intervenciones multidisciplinares orientadas a hacer partícipe al paciente de su enfermedad, 

el tratamiento farmacológico y los posibles efectos adversos.  

Entre las medidas que se han demostrado eficaces se incluyen la simplificación de la pauta posológica, 

la realización de pastilleros individuales y añadir etiquetas identificativas en las cajas. También es 

importante intervenir sobre las barreras que dificultan el incumplimiento (problemas de visión, falta de 

destreza, deterioro cognitivo). 

En este estudio vamos a centrarnos en los servicios que mejoren la adherencia del paciente y el 

cumplimiento terapéutico. Y dentro de ellos, vamos a destacar los sistemas personalizados de 

dosificación. La realización de esta actividad en la farmacia comunitaria no supone otra cosa que el 

cumplimiento de lo establecido en la Ley 16/1997, en la que se regulan los servicios de las oficinas de 

farmacia. 

Muchas de las actividades descritas se incluyen dentro del ámbito de Atención Farmacéutica, definida 

en el Documento de Consenso del Ministerio de Sanidad como “la participación activa del 

farmacéutico para la asistencia al paciente en la dispensación y seguimiento de un tratamiento 

farmacoterapéutico, cooperando así con el médico y otros profesionales sanitarios, a fin de conseguir 
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resultados que mejoren la calidad de vida del paciente. También conlleva la implicación del 

farmacéutico en actividades que proporcionen la buena salud y prevengan la enfermedad”.19 

 

La Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, determina que “las oficinas de 

farmacia colaborarán con el Sistema Nacional de Salud en el desempeño de la prestación 

farmacéutica a fin de garantizar el uso racional del medicamento. Para ello los farmacéuticos 

actuarán coordinadamente con los médicos y otros profesionales sanitarios”. En su artículo 16 

establece que “la prestación farmacéutica comprende los medicamentos y productos sanitarios y el 

conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban de forma adecuada a sus 

necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante el período 

de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y la comunidad”.20 

 

La Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional, nueva regulación legislativa del 29 de Junio de 2006, 

normativa que sustituye a la Ley del medicamento de 1990 y armoniza la legislación española respecto 

a los procedimientos comunitarios para la autorización y control de los fármacos, establece que para el 

uso racional de los medicamentos “el farmacéutico dispensará con receta aquellos medicamentos que 

la requieran y no podrá prescribir por sí mismo un medicamento que precise de receta médica, pero sí 

colaborar en el Seguimiento Farmacoterapéutico de los tratamientos prescritos, a través de los 

procedimientos de la Atención Farmacéutica”.21 

Se ha observado que los sistemas de dosificación personalizados son de gran utilidad para mejorar el 

cumplimiento terapéutico. En Canada o Reino Unido se pasó de un cumplimiento del 30% al 80% con 

la utilización de estos sistemas frente a la dispensación tradicional. En España los trabajos realizados 

sobre los beneficios de los sistemas personalizados de dosificación evidencian un cumplimiento del 

99% con un alto grado de satisfacción del usuario.15 

En concreto, la implantación de SPD persigue: 

 Mejorar el conocimiento que tienen los pacientes de su medicación y la actitud que estos 

tienen respecto a su manejo 

 Poder detectar y resolver problemas en la utilización de los medicamentos 

 Mejorar la adherencia terapéutica de los pacientes polimedicados 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

  

 Justificar el papel del farmacéutico como profesional sanitario en el seguimiento terapéutico 

 Demostrar la mejora en la adherencia terapéutica gracias al servicio farmacéutico de SPDs 

 Importancia de la acción conjunta del farmacéutico con el resto de profesionales sanitarios 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se trata de una revisión bibliográfica de diversos trabajos científicos acerca de las ventajas y 

desventajas de los Sistemas de Dosificación Personalizada (SPD). 

La mayoría de los trabajos revisados coinciden en seguir el Método Dader21, que establece una serie 

de etapas para un buen seguimiento farmacoterapéutico. En relación a la metodología también hemos 

consultado Sistemas personalizados de dosificación. Funcionamiento.22 

El manual de la Comunidad de Madrid titulado Programa de Atención al Mayor Polimedicado15 

también ha sido utilizado como punto de partida. En él se muestran las particularidades de los pacientes 

que utilizan más de 5 fármacos de manera simultánea y, aunque se centre en el anciano, explica los 

beneficios de sistemas como los SPD a la hora de mejorar la calidad de vida del paciente y cumplir los 

tratamientos. 

Se considera la revisión de medicamentos una iniciativa clave en la mejora de su utilización. Se recoge 

las experiencias de otros países respecto a la revisión de la medicación realizada por farmacéuticos a 

través de una entrevista estructurada con el fin de detectar fármacos innecesarios, sobre o 

infradosificación, duplicidades, interacciones, reacciones adversas, evaluar adecuación, conocer 

dificultades en el manejo de fármacos específicos, adherencia y realizar y/o proponer las acciones 

oportunas. 

A la hora de buscar los objetivos y la justificación nos hemos centrado en el artículo Reduction of 

polypharmacy in the elderly. A systematic review of the role of the pharmacist.23 En este se fijan muy 

bien el papel del farmacéutico en el seguimiento farmacoterapéutico y el porqué de implantar un 

servicio como el de SPD. 
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La población diana para este servicio farmacéutico serían todos los pacientes polimedicados, 

entendiendo por polimedicado a aquel paciente que tome de manera simultánea cinco o más fármacos. 

Aunque sabemos que los ancianos son un grupo más susceptible, con mayor tasa de polimedicación y 

menor adherencia terapéutica, no debemos olvidar que existen pacientes jóvenes polimedicados, y que 

nuestra acción a la hora de llevar un  seguimiento es igual de importante.24 

Cómo realizar un SPD 

 

La realización de este servicio siguiendo el Método Dader21, que establece las claves para realizar un 

buen seguimiento farmacoterapéutico, consta de las siguientes fases: 

1- Oferta del servicio 

2- Primera Entrevista 

3- Estado de Situación 

4- Fase de Estudio 

5- Fase de Evaluación 

6- Fase de Intervención y Resultados 

7- Entrevistas sucesivas 
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1- Oferta del servicio 

 

El proceso se inicia cuando el paciente va a la oficina de farmacia por diversos motivos (para adquirir 

la medicación, realizar una consulta...) y el farmacéutico sospecha que se puede estar produciendo una 

mala utilización de los medicamentos.   

En estas situaciones, el farmacéutico podrá ofrecer el servicio al paciente que considere idóneo para 

este tipo de servicio profesional farmacéutico. 

En esta fase el farmacéutico informa al paciente sobre la existencia en la farmacia del programa de 

SPD, presentándoselo de la siguiente forma: 

 El programa busca conseguir la máxima efectividad de los medicamentos que toma 

 El farmacéutico no va a sustituir a ningún otro profesional sanitario, sino que van a colaborar 

para conseguir, entre todos, la mejora de su calidad de vida 

 Sensibilizar al paciente de la importancia de su colaboración y corresponsabilidad para 

conseguir los objetivos 

En el momento de la oferta se deben evitar: 

 Centrarnos en los posibles efectos secundarios de los medicamentos y los problemas de salud 

 Ser excesivamente positivos en cuánto a los resultados a obtener 

Si el paciente acepta, pasamos a la siguiente fase. 

2- Primera Entrevista 

 

Se cita al paciente a una hora cómoda en la farmacia. El objetivo de esta entrevista en conocer mejor al 

paciente, evaluar la capacidad del paciente (o de su entorno) para asumir la responsabilidad de cumplir 

el tratamiento y conocer la medicación que está tomando. 

En esta primera toma de contacto, se evalúa el interés del paciente por entrar a formar parte de la 

intervención farmacéutica. Se va a tratar de conocer el cumplimiento terapéutico y el conocimiento del 

tratamiento por parte del paciente. 
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Es en esta fase donde se explican al paciente las responsabilidades que asume la oficina de farmacia si 

acepta la intervención y las que deberá asumir él mismo. 

La oficina de farmacia se compromete a: 

 Mantener la privacidad de los datos farmacológicos 

 Custodias adecuadamente los medicamentos restantes 

 Realizar las actividades del proceso siguiendo las normas establecidas en los documentos y 

siendo estas realizadas por el personal cualificado para ello.21 

Para conocer la medicación del paciente, se le va a pedir que traiga una bolsa con toda la medicación 

que tiene en casa. A partir de esta medicación vamos a evaluar el grado de conocimiento del paciente 

acerca de la medicación que toma, que ha tomado y ya no toma y si nota los resultados. 

La finalidad de que el paciente traiga todos los medicamentos, incluso los que no toma y los que tiene 

en la casa, es doble. Por una parte, podemos indagar si alguno de los medicamentos que tomó en 

tiempos causó algún problema, tanto de falta de seguridad como de efectividad, por si puede servir 

dicha información en el futuro. Por otra, vaciar el botiquín casero de medicamentos que no deben 

tenerse, como antibióticos u otros que pudieran necesitar la prescripción de un médico, o incluso que 

pudieran estar caducados. 

Es importante en esta fase ser cercanos y transmitir confianza, de tal manera que nuestro entrevistado 

se sienta cómodo y nos proporcione la máxima información posible.22 
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3- Estado de Situación 

 

El Estado de Situación (ES) de un paciente, se define como la relación entre sus problemas de salud y 

medicamentos, a una fecha determinada. 25 

Los datos que utilizamos en el estado de situación los hemos obtenido a partir de la primera entrevista. 

El objetivo fundamental es reflejar los problemas de salud enfrentados a los medicamentos que los 

tratan. Una vez descritos estos, se realiza una evaluación y se analizan las posibles intervenciones 

farmacéuticas.  

En referencia a los Problemas de Salud, tendremos que tener en cuenta: 

 La naturaleza de la alteración 

 La fecha de aparición  

 El grado de control ( S- controlado y N- si no lo está) 

 La preocupación que dicho problema causa al paciente 

De los Medicamentos que toma se evalúa: 

 Fecha de inicio 

 El medicamento utilizado para tratar el problema de salud 

 La pauta 

 El grado de conocimiento y cumplimiento 

La Evaluación se utiliza para profundizar en las sospechas de incumplimientos o problemas 

relacionados con la medicación (PRM).26 

Se estudia la Necesidad, Efectividad y Seguridad así como los posibles PRM. 

El estado de situación será de ahora en adelante, el documento más importante para evaluar el progreso 

del paciente. 
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4- Fase de Estudio 

  

Profundizar en el conocimiento de los problemas de salud nos va a permitir conocer mejor el origen y 

sus consecuencias, teniendo esta etapa como fin poder realizar una mejor intervención farmacéutica y 

evitar así los posibles problemas relacionados con los medicamentos que el paciente pueda 

experimentar. 
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5- Fase de Evaluación 

 

El objetivo de esta fase es establecer las sospechas de PRM que el paciente pueda estar 

experimentando. Se evalúan la Necesidad, Seguridad y Efectividad.  

No vamos a entrar en la necesidad de la prescripción, porque eso lo debe valorar el médico. Lo que va a 

ser objetivo de nuestro estudio son la Seguridad y la Efectividad. 

 

Para ver si está siendo efectivo el medicamento, lo principal será ver si el problema por el cual se 

prescribió está controlado o sigue sin controlarse. Los problemas relacionados con la efectividad 

podrán clasificarse en: 

 

 Cuantitativos (dosis baja, interacción con otros medicamentos) 

 No cuantitativos (falta de adherencia fundamentalmente) 

 

Igualmente los problemas en seguridad podrán clasificarse en: 

 

 Cuantitativos (por haber sobrepasado la dosis máxima de seguridad) 

 No cuantitativos (no guarda relación con el mecanismo de acción del medicamento) 

 

En esta etapa también habrá que analizar si existe algún problema de salud que no está siendo tratado. 

 

Hay algo esencial a tener en cuenta en esta fase, y es que nunca los PRM se clasificarán por la 

estrategia resultante, por la solución, sino por el efecto que tiene sobre la salud del paciente el 

fallo de la farmacoterapia.25 
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6- Fase de Intervención y Resultados 

 

El objetivo de esta fase es elaborar un plan de actuación de acuerdo con el paciente, y desarrollar las 

intervenciones necesarias para resolver los PRM que éste pueda estar sufriendo.  

 

Es necesario unificar las preocupaciones del paciente, que es quien sufre los problemas y tiene una 

visión más personal de la situación, y las del farmacéutico, que es quien ha detectado los posibles 

problemas y tiene una visión más objetiva. 

 

La intervención puede ser de dos formas: 9 
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1. Farmacéutico – paciente: si el PRM se debe a causas derivadas del uso de los 

medicamentos por parte del paciente 

 

2. Farmacéutico – paciente – médico: si es la estrategia diseñada por el médico la que no 

consigue los efectos esperados, o si se trata de un problema de salud que necesite del 

diagnóstico médico. 

 

La intervención farmacéutico – paciente se realizará de forma verbal o escrita a juicio del farmacéutico 

en aras del mayor éxito posible. 

Sin embargo, la intervención farmacéutico – paciente – médico se realizará mediante informe escrito. 

Dentro de los resultados de la intervención se pueden encontrar cuatro situaciones: 

 Intervención aceptada + problema de salud resuelto 

 Intervención aceptada + problema de salud NO resuelto 

 Intervención NO aceptada + problema de salud resuelto 

 Intervención NO aceptada + problema de salud NO resuelto 

El problema de salud está resuelto cuando a consecuencia de la intervención del farmacéutico 

desparece el motivo de la misma.  

 

El resultado de la intervención dará lugar a un nuevo estado de situación. 
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7- Visitas Sucesivas 

 

Consiste en establecer un plan se seguimiento para seguir resolviendo los PRM tratados, prevenir la 

aparición de nuevos PRM y obtener bibliografía para nuevos y posibles pacientes futuros.2,4,22 
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RESULTADOS y DISCUSIÓN 

 

Toda la bibliografía consultada concluye que la implantación del SPD como servicio farmacéutico 

ayuda a mejorar la adherencia de los pacientes al tratamiento, contribuyendo esto a mejorar la calidad 

de vida del paciente. 

Durante las prácticas tuteladas, he tenido la oportunidad de conocer cómo se lleva a cabo el servicio de 

SPD en una farmacia comunitaria. Además de aprender a realizarlos, he podido observar la aplicación 

directa y la mejora terapéutica de los pacientes que están en seguimiento. 

Otra de las ventajas que podríamos encontrar en los sistemas de SPD, es la cooperación entre el médico 

y el farmacéutico. Mejorando así el servicio sanitario que se le ofrece al paciente y la calidad de este.  

Gracias a servicios como el mencionado, las diferentes especialidades sanitarias pueden trabajar de 

manera conjunta para lograr un objetivo común: la mejora de la salud del paciente y de su calidad de 

vida. 
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CONCLUSIÓN 

 

Para concluir, podremos decir que los objetivos del servicio farmacéutico de SPD serían tres 

principalmente: 

 El farmacéutico, dada su formación y conocimiento sobre los fármacos, sus interacciones y 

metabolismo, así como por ser el profesional sanitario más a “pie de calle”, es la persona idónea 

para realizar un seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes. Aun así, la colaboración con 

el resto de profesionales sanitarios es fundamental para conseguir, entre todos, la mejora de la 

calidad de vida del paciente. 

 

 El servicio farmacéutico de SPDs, como bien hemos explicado anteriormente, facilita la toma 

de la medicación y reduce el olvido de tomas, mejorando así la adherencia terapéutica. Permite 

llevar a cabo un mayor control sobre la medicación que está tomando el paciente y, mejorar así, 

la acción farmacéutica que llevamos a cabo. 

 

 Mayor cooperación médico-farmacéutico. Una mayor interrelación entre las diferentes 

disciplinas permite una mayor eficiencia del tratamiento y mejor seguimiento del paciente. 

Mejorándose así el objetivo final, mejorar la vida del paciente. Además, esto permite ahorrar 

costes en tratamientos ya que se disminuyen los incumplimientos, evitándose la necesidad de 

prescribir más fármacos.   
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