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 INTRODUCCIÓN AL SPD. 
CONCILIACIÓN Y REVISIÓN DE LA MEDICACIÓN CON SPD. 

Lib.XX: nº 01  ·  Periocidad quincenal 15 de Enero de 2018

DEFINICIÓN.  
El SPD es un sistema personalizado de dosificación de medi-

camentos por el que se reacondicionan los componentes de 

un tratamiento farmacológico en un dispositivo o panel, tipo 

blíster, con una serie de alveolos que se corresponden con los 

días de la semana y con los horarios más frecuentes de toma 

de medicación. Así se facilita la administración del tratamien-

to semanal completo de un paciente en un solo dispositivo 

cerrado herméticamente.

El dispositivo SPD no es un pastillero, y hacer SPD no es sim-

plemente rellenar un pastillero. El procedimiento SPD requie-

re la intervención previa de un farmacéutico para estudiar, 

supervisar y planificar el tratamiento, como parte fundamen-

tal del proceso que se describe en el protocolo más adelante. 

La dosis de la medicación está claramente diferenciada por 

días de la semana y por horarios. En la parte delantera del 

dispositivo SPD se pone una etiqueta donde se hacen constar 

los nombres de los fármacos sólidos que se incluyen; y tam-

bién los no sólidos –jarabes, inyectables, pomadas, etc. que 

tiene pautado el paciente, pero que no pueden ser incluidos 

en el blíster por necesitar diferentes condiciones de man-

tenimiento. El SPD está avalado técnicamente, autorizado y 

consentido por el paciente, tiene la garantía profesional de 

elaboración conforme a las buenas prácticas, así como la su-

pervisión por un farmacéutico formado y acreditado acadé-

micamente en la materia.  Actualmente, los SPD están reco-

nocidos como servicio farmacéutico añadido en las farmacias 

comunitarias y en muchos casos remunerado.

Técnicamente, el sistema SPD es un envase de un solo uso, se-

guro, higiénico y estable, que garantiza las propiedades fisico-

químicas y galénicas de los medicamentos. También se garan-

tiza la inocuidad del material de acondicionamiento para que 

no haya interferencias con otros medicamentos. La Unidad 

de Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Barcelona 

ha llevado a cabo estudios sobre la calidad de los dispositi-

vos blíster autoadhesivos o de termosellado. Los resultados 

han sido muy satisfactorios. En otro estudio demuestran la 

hermeticidad de los SPD y concluyen que la estabilidad de 

los fármacos en su envase original y en el blíster de SPD no 

sufre modificación alguna. De cualquier manera, el fabrican-

te entrega generalmente un informe sobre la calidad de los 

componentes del blíster, y si no lo entrega, se puede solicitar.
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SPD: Sistema Personalizado de Dosificación para 

medicamentos que permite reacondicionar los fár-

macos que componen un tratamiento médico para 

planificar, adecuadamente, la administración se-

manal y facilitar el cumplimiento de la prescrip-

ción médica, con intervención previa de un farma-

céutico capacitado y acreditado. 

Lda. Manuela Plasencia Cano. Farmacéutica Analista Investigadora.
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Los orígenes del SPD, tal y como lo conocemos hoy, se re-

montan a los últimos años del siglo XX y surgen de la mano 

del movimiento de Atención Farmacéutica (AF). Implicar al 

farmacéutico en los resultados de salud de los pacientes 

para prevenir o evitar los fallos, o resultados negativos, en la 

farmacoterapia, fue el principio fundamental que abrió un 

horizonte inexplorado de posibilidades para su intervención 

en los equipos pluridisciplinares de salud. Los motivos del 

fracaso de la terapia farmacológica son muchos y variados, 

pero el incumplimiento del tratamiento es uno de los más 

evidentes.

Resumen de las diez propiedades del SPD (diferencias 
con un pastillero):

1. Es un dispositivo de un solo uso, desechable, seguro, 
higiénico y estable.

2. Cerrado herméticamente para garantizar estabili-
dad y propiedades del contenido.

3. Inocuidad garantizada del material de acondiciona-
miento.

4. Etiquetas con datos de identificación del paciente, 
registros, tratamiento incluido y excluido, identifica-
ción de la farmacia elaboradora y fechado semanal.

5. Garantía profesional de elaboración conforme a las 
buenas prácticas (praxis).

6. Supervisado por un farmacéutico capacitado y acre-
ditado.

7. Autorizado por el paciente y firmado el consenti-
miento informado según LOPD.

8. El objetivo es facilitar el cumplimiento farmacotera-
péutico del paciente de forma continuada y mediante 
seguimiento farmacoterapéutico (SFT).

9. Reconocido oficialmente como servicio farmacéuti-
co profesional (SFP).

10. Se puede reciclar el dispositivo en el contenedor 
SIGRE.

FARMACOTERAPIA

RESULTADOS NO DESEADOS

INSEGURIDAD
RESULTADOS NO ESPERADOS

INEFECTIVIDAD

30% FALLA

EFECTOS ADVERSOS
TOXICIDAD

NO CONSIGUE OBJETIVOS
INCUMPLIMIENTO
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El incumplimiento de los tratamientos alcanza una media del 

50% de la población consumidora de medicamentos y se ha 

convertido en un grave problema que afecta a la mayoría de 

los países desarrollados, que tiene como consecuencia la fal-

ta de eficacia en los tratamientos y supone un fracaso real de 

las estrategias terapéuticas establecidas.

La complejidad de las terapias es en gran medida la respon-

sable de los olvidos y confusiones, y se ha demostrado que 

es directamente proporcional al número de fármacos prescri-

tos. Datos publicados y contrastados por Sanidad muestran 

que sólo el 35% de los pacientes que toman de manera autó-

noma 4 medicamentos, lo hacen correctamente; y si son 10 

fármacos o más, el 90% de los pacientes no cumplen con las 

instrucciones del médico. 

Si para muchos pacientes mayores ya es un problema recor-

dar las instrucciones del médico, sacar comprimidos del blís-

ter, reconstituir un jarabe o simplemente leer los prospectos 

no lo son menos. De igual modo, la percepción subjetiva de 

dudas y miedos con respecto a los efectos adversos de los 

medicamentos, la desconfianza, ineficacia o complicaciones 

de su patología, sin olvidar el tema socioeconómico, son fac-

tores que suman y contribuyen al incumplimiento de las in-

dicaciones de médicos, farmacéuticos y otros sanitarios. Así 

pues, el perfil del paciente incumplidor es muy amplio y me-

rece un análisis detenido.

El incumplimiento sólo se refiere al mal uso de los medica-

mentos; mientras que el término “adherencia” es más amplio 

INCUMPLIMIENTO 

Sirva como ejemplo que entre el 29% y el 66% de las per-

sonas que toman fármacos para disminuir la tensión arterial 

incumplen el tratamiento. En el caso de los medicamentos 

para el colesterol o los triglicéridos, este incumplimiento se 

sitúa entre el 40% y el 60%. En los antiasmáticos, entre el 

25% y el 56%.

Falta de adherencia, olvidos, errores, polimedicación, cro-

nicidad, envejecimiento, dependencia, soledad, fragilidad, 

pacientes de riesgo, deterioro cognitivo, etc., son causa y 

objetivo para el uso y fomento de los SPD. Su utilidad está 

ampliamente justificada en pacientes crónicos o en pacien-

tes de riesgo que mantienen su autonomía domiciliaria; en 

aquellos mayores con algún grado de dependencia institu-

cionalizados o no, y en todos aquellos que por muy varia-

das circunstancias precisan atención y seguimiento por el 

farmacéutico.

El SPD es un sistema de apoyo (herramienta) para asegurar 

el cumplimiento de los tratamientos, pero además permite 

una doble función al farmacéutico. Por un lado, desarrolla su 

faceta asistencial con supervisión, control y seguimiento de 

pacientes; por otro lado, realiza una labor como técnico del 

medicamento, separando y reacondicionando medicamentos 

con verificación final de la calidad del producto.

CAUSAS MÁS FRECUENTES DEL INCUMPLIMIENTO TE-
RAPÉUTICO

• Olvidos y despistes.

• Polifarmacia (varios fármacos simultáneamente).

• Dosificación múltiple (varias veces al día).

• Miedo a los daños colaterales.

• Falta de confianza en la terapia.

• Efectos no visibles y dudas en la terapia.

• Aparición de efectos adversos.

• Desconocimiento o falta de información.

• Actitud negativa del paciente.

• Supone cambios estilo de vida y no se adaptan.

• Tratamiento incómodo o costoso.

• Nivel sociocultural bajo.

• Burocracia y complicaciones para obtener recetas.

• Dificultades para entender las instrucciones.

• Dificultades físicas para cumplir el tratamiento.

incluyendo otras facetas como hacer caso omiso a las reco-

mendaciones higiénico-sanitarias, no seguir las instrucciones 

dietéticas o recomendaciones sobre hacer ejercicio físico o 

dejar de fumar son igualmente influencias negativas en los 

resultados de la farmacoterapia. 

Haynes identifica más de 200 variables que pueden ser causa 

de incumplimiento, por lo que la magnitud del problema es 

evidente.
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ANTECEDENTES
En pleno siglo XX el farmacéutico era un licenciado univer-

sitario y un experto técnico en medicamentos. Su ejercicio 

profesional giraba en torno al medicamento, su tecnología, 

su fabricación y comercialización; sus características, su con-

servación y sus efectos farmacológicos en el cuerpo humano. 

Sin embargo, no se le consideraba parte del equipo sanitario; 

estaba catalogado como “técnico del medicamento”, sin in-

tervención en la atención al paciente más que en informa-

ción, elaboración y dispensación de medicamentos.

En los años 60 se moviliza en USA un pequeño grupo de far-

macéuticos, mayoritariamente hospitalarios, que empiezan 

a hablar de “Farmacia Clínica” y de la necesidad de que el 

farmacéutico se interese por el uso de los medicamentos y 

por la situación clínica de los pacientes. En España también 

aparecen rápidamente, seguidores en el ámbito hospitalario; 

y como hecho diferencial, desplazan el objetivo del farma-

céutico hacia el paciente. 

Es justo reconocer que la Farmacia Hospitalaria ha sido la pio-

Mientras tanto, en las residencias geriátricas, las enfermeras 

eran las encargadas de preparar la medicación de los pacien-

tes institucionalizados en dosis unitarias, durante los turnos 

de noche. El reparto se efectuaba en carros con bandejas cu-

biertas de alveolos con la carga diaria y que se entregaban 

a cada paciente en la mesa o en la cama; ciertamente sin la 

presencia ni intervención de farmacéuticos, que se ocupaban 

únicamente del suministro de medicamentos.

Los farmacéuticos de oficina de farmacia (hoy comunitarios) 

por su parte, se sentían ampliamente frustrados y profesio-

nera en dirigir la profesión hacia un ejercicio más clínico y 

más cercano a los pacientes.

La publicación en 1940 de “Elementos claves en el desarro-

llo de DU” de Chlebik fue un punto de partida, Brodie y otros 

muchos hicieron que la DU (Dosis única) se implantara en los 

hospitales americanos primero y en Europa inmediatamente 

después. En los 10-20 años siguientes se difundió de manera 

explosiva el sistema de dosis únicas convirtiéndose en SDMDU 

(Sistema de Dosificación de Medicamentos en Dosis Unitarias) 

y despertando el concepto de Farmacia Clínica en el mundo. 

Tanto es así que, en el año 1995, las sociedades de farmacia 

hospitalaria ya confirmaron que el 92% de los hospitales ame-

ricanos y el 72% de los hospitales españoles tenían implanta-

do el SDMDU en sus departamentos de farmacia. El Dr. Bonal 

en Barcelona y el Dr. Ronda en Valencia y Alicante, fueron los 

impulsores de este sistema en los hospitales de España.

Ahora bien, no se puede entender la realidad de los SPD sin 

conocer toda la historia de lo que, sin duda alguna, ha trans-

formado la profesión farmacéutica en lo que es actualmen-

te. Por ello, aunque sea brevemente, vamos a recordar aquí 

cómo se ha producido esa transformación y cómo surgió este 

modelo farmacéutico de AF.

Listado de pacientes diana para el SPD:

> Pacientes mayores con enfermedades crónicas.

> Tratamientos con 3 o más fármacos (polimedicados).

> Tratamientos con pautas alternadas o irregulares.

> Tratamientos con requerimientos especiales.

> Pacientes con problemas cognitivos incipientes (ol-
vidos).

> Pacientes con problemas cognitivos moderados.

> Pacientes con problemas de manipulación o depen-
dencia.

> Pacientes mayores que viven solos.

> Pacientes institucionalizados en residencias o cen-
tros de día.

> Pacientes sin familiar o cuidador de referencia.

> Tratamiento agudo irregular.

> Tratamientos de desintoxicación ambulatoria.

> Medicación de Uso Hospitalario.

> Programas específicos con tuberculostáticos, anti-
bióticos, etc.
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nalmente desaprovechados en sus capacidades; muchos an-

siaban emular a los hospitalarios en sus funciones clínicas y 

en protagonismo como integrantes de los equipos de salud 

en Atención Primaria (AP).

En 1990 sobrevino otro punto de inflexión que tuvo una re-

percusión contundente y trascendental entre los farmacéuti-

cos. Los profesores Hepler y Strand de la Minnesota Univer-

sity publicaron un artículo: Opportunities and responsibilities 

in Pharmaceutical Care, que desencadenó una reacción en 

cadena planteando que el farmacéutico debe responsabili-

zarse de los resultados de la farmacoterapia y tomar parte 

activa en el proceso farmacoterapéutico; solapándose con el 

SDMDU y la Farmacia Clínica. 

A partir de ahí comenzó un lento pero sólido desarrollo de 

esta filosofía de práctica farmacéutica. Concretamente el día 

15 de noviembre de 1995 nació la AF en España, con la pre-

sencia del Dr. Charles Hepler, en el V Congreso de Ciencias 

Farmacéuticas, que tuvo lugar en la Universidad de Alcalá de 

Henares (Madrid). Unos años después, con la creación de la 

Fundación Pharmaceutical Care España en 1998 y con Joa-

quín Bonal como presidente, se constituyó un grupo especia-

lizado y un foro de debate entre farmacéuticos comunitarios 

y hospitalarios para diseñar la AF en España.

El éxito de la AF como nueva filosofía profesional y su acep-

tación institucional se debe, sin duda, a su utilización como 

herramienta de ahorro en el coste del sistema sanitario. Este 

argumento se avaló a través de diversos estudios que pusie-

ron de manifiesto que el mal uso de los medicamentos y el 

incumplimiento en EEUU ascendía a más de 70 billones de 

dólares al año; y que la intervención del farmacéutico les 

ahorraría costes. 

Para estimular el ahorro, se propuso centrar los esfuerzos 

en el uso racional del medicamento y el cumplimiento far-

macoterapéutico, entre otras intervenciones, con la puesta 

en marcha de los Sistemas individualizados de Dosificación 

Diaria (SIDD) que posteriormente pasarían a denominarse 

SPD. En países donde el Pharmaceutical Care se implantó rá-

pidamente, como Canadá, Reino Unido, Portugal, Australia, 

Irlanda o Nueva Zelanda se obtuvieron resultados sobresa-

lientes en diversos estudios científicos. Se llegó a un 80% de 

adherencia a los tratamientos con los SPD frente al 31% de 

cumplimiento por el sistema tradicional de dispensación.

En España a partir del año 2002 se forma un grupo de traba-

jo en el CGCOF para consensuar pautas y procedimientos en 

SPD. Los COF del País Vasco y Cataluña dieron los primeros 

pasos y los demás se han ido incorporando poco a poco y de 

forma desigual.

PROYECTOS PIONEROS EN SPD
• El COF de Barcelona ha sido de los primeros en formar y en 

acreditar a las farmacias que se han adherido al proyecto de 

SPD. El servicio se ha realizado en las farmacias, desde sus 

inicios, de forma gratuita y a título individual. En el año 1999 

el grupo de trabajo de Atención a la Gente Mayor del COF 

de Barcelona decidió proporcionar la medicación de manera 

personalizada en blísters semanales para mejorar la adheren-

cia. No había legislación al respecto. No remunerado. 

• En capitales como Madrid (2006) también se emprendió el 

Programa de Ayuda al Mayor con preparación de SPD por el 

farmacéutico comunitario, para mayores de 75 años con más 

de 6 medicamentos de la Comunidad de Madrid.

• En el País Vasco (año 2009) de la mano de Miguel Ángel Gas-

telurrutia se puso en marcha un proyecto remunerado de SPD 

dirigido en exclusiva a pacientes institucionalizados con ayuda 

domiciliaria municipal. Hoy sigue funcionando en 177 municipios 

atendidos por 239 farmacias. Fue y sigue siendo el primer pro-

yecto que logró remuneración mediante un convenio de colabo-

ración entre el Servicio de Salud Vasco, Ayuntamientos y los tres 

COF Vascos: “Programa para la Mejora del Uso de la Medicación 

en Personas atendidas por los Servicios de Ayuda Domiciliaria”.

• En 2009 el Hospital Gregorio Marañón pone en funciona-

miento su “robot” automatizado para medicación en su Ser-

vicio de Farmacia.
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CRONOLOGÍA
> 1940- Publicación: Elementos claves en el desarrollo de DU de Chlebik M

> 1960- Farmacia Clínica en EEUU

> 1971- Inicio de la implantación del SDMDU por Ferrandiz JR, en la Residencia 20 de noviembre.

> 1975- Informe Millis: La comisión de expertos de la Asociación Americana de Colegios de Farmacéuticos expresa la 
necesidad de que los farmacéuticos se impliquen en el control del uso adecuado de los medicamentos.

> 1976- Publicación: Brodie DC, Benson RA. The evolution of the clinical pharmacy concept. Drug Intel Clin Phar 

> 1976- Joaquín Bonal recorre 10 servicios de farmacia en hospitales estadounidenses y regresa a Barcelona dispuesto 
a implantar la Farmacia Clínica en su Hospital de la Santa Cruz y San Pablo y a divulgar esta modalidad de ejercicio pro-
fesional.

> 1977- Recomendación de la Join Commission on Accreditation of Hospitals (JCAHO) para la instauración de la SDMDU 
en los hospitales.

> 1980- Brodie imparte una conferencia sobre Teoría de la Práctica Farmacéutica. La profesión ha evolucionado del 
medicamento hasta el paciente, asumiendo la responsabilidad por los resultados de la farmacoterapia.

> 1982- Asociación Española de Farmacéuticos Hospitalarios. II Simposium Internacional de Envasado de Medicamen-
tos en Dosis Unitaria. Alicante, España; Mayo, 1982. Dr. Bonal y col  

> 1985-  Hepler se circunscribe a cuidar de los enfermos cronicos y Strand globaliza la AF integral. El farmacéutico debe 
cuidar del paciente que usa medicamentos.

> 1987- Se crea la REAP (Red Española de Atención Primaria)

> 1990 Hepler y Strand: Opportunities and responsibilities in Pharmaceutical Care.

> 1992- Proyecto Minesota con 50 farmacéuticos para demostrar el papel asistencial del farmacéutico.

> 1993- Creación de Pharmaceutical Care en EEUU

> 1993-AEFI incluye por vez primera una sesión sobre oficina de farmacia y Pharmaceutical Care coordinado por Flor 
Álvarez de Toledo

> 1995- Organización Mundial de la Salud: Informe de Tokio sobre el papel del farmacéutico en el sistema atención de 
salud.

• En el año 2013, en el pequeño municipio de Quer (Guadala-

jara) se firmó un convenio farmacia-Ayuntamiento por el que 

se acordó remunerar SPD con 20 €/mes/paciente la elabora-

ción y supervisión de tratamientos de una serie de pacientes 

seleccionados por la farmacéutica siguiendo criterios de fra-

gilidad, incumplimiento y riesgo. 

• Un largo listado de logros individuales como: Benejúzar (Ali-

cante), Trillo (Guadalajara), Bermeo (Bizcaia), Alcora (Caste-

llón), Astillero (Cantabria), etc.

• Muchos COF han emprendido e impulsado la realización 

de SPD en farmacias. Destacamos al COF de Navarra, Extre-

madura, Baleares, León, Cádiz, Sevilla y Pontevedra y Aragón 

entre otros.

• A partir del año 2013 se extiende y se generaliza en todo el 

país la oferta del servicio SPD en farmacias. En las residencias 

geriátricas se empieza a trabajar con máquinas semiautomá-

ticas para el SPD y se presentan los robots de medicación.

• En 2014 se presenta el Medical Dispenser (SPD semiauto-

mático) en diversos Congresos médicos y farmacéuticos.

• En 2016 se publicó que en El Boalo (Madrid) se había acorda-

do con los Centros de Salud y el Ayuntamiento de 4 municipios 

cercanos, que las farmacias elaboren SPD para mayores de 65 

años, acompañado de otros servicios e intervenciones. Son 4 

pueblos que suman 7000 habitantes. La remuneración es de 

40 €/mes/paciente. El Ayuntamiento subvenciona una parte 

del presupuesto (4.000 €). Contacto semanal con pacientes in-

cluidos a domicilio. Se realizan revisión, test y pruebas rápidas.
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Acreditado con 9,9 créditos - 65 horas

Acreditado con 6,1 créditos - 60 horas

Acreditado con 4,3 créditos - 25 horas

Farmacoterapia del paciente con Insuficiencia renal. Fármacos en 
insuficiencia renal utilizados comúnmente en Atención Primaria. (4ª Edición).

Farmacoterapia del paciente pediátrico II: Patologías frecuentes 
del paciente pediátrico. (2ª Edición).

Farmacoterapia del paciente pediátrico I: Particularidades, 
aspectos nutricionales e infecciones. (3ª Edición).

Alimentación y trastornos nutricionales en pediatría. 
Nutrición artificial e intoxicaciones

Formación Acreditada:

Os informamos de las nuevas ediciones de los Programas de Formación continuada en Farmacia Clínica y Farmacoterapia que 

ofrecemos desde DICAF con la colaboración de los mejores profesionales de la salud; equipos multidisciplinares de profesio-

nales en activo de los centros de referencia de nuestro país.

Ahora, gracias a la colaboración del COF, puedes acceder a estos cursos con un descuento especial que podrás obtener intro-

duciendo el código de descuento de cada curso.

Formación Continuada online

http://http://www.dicaf.es/aula.php#.WDgtUIVTAnU
http://http://www.dicaf.es/aula_curso.php?course=15#.WDgtp4VTAnU
http://http://www.dicaf.es/aula_curso.php?course=16#.WDgtkIVTAnU
http://http://www.dicaf.es/aula_curso.php?course=17#.WDgtv4VTAnU
http://http://www.dicaf.es/aula_curso.php?course=18#.WDgtZ4VTAnU

