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RESUMEN
Introducción: la consulta a los profesionales implicados en el proceso de suministro de 

medicación a los centros sociosanitarios permite conocer su percepción sobre dicho proceso y 
las posibles mejoras que se puedan introducir en él, como la implantación de un protocolo que 
estandarice toda la cadena de suministro.

Material y métodos: estudio observacional descriptivo realizado en dos residencias de an-
cianos con una muestra de 50 profesionales voluntarios, que respondieron de forma anónima 
a un cuestionario elaborado ad hoc para la investigación. 

Resultados: un 76  % da mucha importancia a la cadena de suministro de medicación al anciano. 
El 78  % vio relevante la implantación de un protocolo que regule el proceso. El 72  % destacó como 
muy importante la relación entre farmacia comunitaria y residencia. El 54  % opinó que la limitada 
legibilidad de lo escrito en la orden de prescripción produce errores. El 34  % señaló que nunca hay 
errores por confusión de horarios de administración, dosis o duración de tratamientos. El 58  % 
indicó que pocas veces hay errores relacionados con la transmisión de información. El 86  % opinó 
que nunca se producen errores por el envío de la orden de prescripción a la farmacia comunitaria.

Conclusiones: la atención farmacéutica al anciano en centros sociosanitarios y la im-
plantación de un protocolo que regule todo el proceso de suministro de medicación fueron 
consideradas muy importantes por la mayoría de los profesionales implicados en el proceso. El 
ambiente positivo de colaboración generado por la consulta ha llevado a plantear a los parti-
cipantes el diseño de un protocolo.

Study of the perception of the professionals involved in the process of 
administering medications to the elderly who live in residences from a 
community pharmacy

ABSTRACT
Background and aim: The query to the professionals involved in the process of supplying 

medication to the socio-health centers allows us to understand their perception of the process 
and the possible improvements that could be made to the supply chain, such as the implemen-
tation of a protocol that standardizes the entire supply chain.

Methods and results: A descriptive observational study conducted in two nursing homes 
with a sample of 50 volunteer professionals, who responded anonymously to a questionnaire 
prepared ad hoc for research

Outcomes: 76  % of respondants saw the importance in the medication supply chain to 
the elderly. 78  % saw the implementation of a protocol that regulates the process as relevant. 
72  % highlighted the relationship between the Cummunity Pharmacy  and residence as very 
important. 54  % thought that the limited readability of what was written in the prescription 
order produces errors. 34  % indicated there are never errors due to confusion of administration 
schedules, doses or duration of treatments. 58  % indicated there are rarely errors related to the 
transmission of information. 86  % thought errors do not occur in the proccess of sending the 
prescription order to the Community Pharmacy.

Conclusions: Pharmaceutical care for the elderly in socio-health centers and the implementation 
of a protocol which regulates the entire medication supply process were considered very important 
by the majority of professionals involved in the process. The positive collaboration environment 
generated by the consultation has made think to the participants about the design of a protocol.
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Introducción
En España, el 18,4  % de la po-

blación es mayor de 65 años, lo que 
suma un total de 8.657.705 personas 
(1). Gran parte de los componentes 
de este grupo poblacional necesita-
rán cuidados a largo plazo durante el 
resto de su vida. Esto se dará, en la 
mayor parte de los casos, en centros 
residenciales.

De media, una persona que ingre-
sa en este tipo de centro asistencial 
tiene 79 años (2), siendo tres veces 
más numeroso el grupo de sexo fe-
menino.

El estudio realizado por el CSIC 
en 2015 (3) detalla la existencia de 
casi 5.500 centros residenciales para 
la tercera edad, en sus diferentes for-
matos [residencias, hogares tutelados, 
psicogeriátricos, etc.]. 

El Real Decreto 16/2012 (4) sitúa 
al centro sociosanitario al mismo ni-
vel en cuanto a las necesidades de 
atención farmacéutica que otras ins-
tituciones. Esta normativa general se 
adapta en las diferentes comunida-
des autónomas, no existiendo una 
estandarización. La necesidad de 
mejora de la atención del paciente 
institucionalizado en estos centros 
impone la adaptación de normativa 
específica. Esta circunstancia cobra 
especial relevancia desde el momen-
to en que la atención sanitaria de los 
pacientes ingresados en una residen-
cia la lleva a cabo un equipo mul-
tidisciplinar que se hace cargo de 
todo el proceso de diagnóstico, pres-
cripción, dispensación, suministro y 
administración de su medicación al 
anciano.

En el año 2012 se publicó la Estra-
tegia para el abordaje de la cronicidad 
en el Sistema Nacional de Salud (5) 
para dar respuesta a las necesidades 
del paciente institucionalizado, que 
carece de la autonomía que disfrutan 
los que aún viven en sus domicilios y 
pueden gestionar cada aspecto de su 
vida. Las tres ideas principales de esta 
estrategia son: 
 • Atención del paciente por equipos 
multidisciplinares, entre los que se 
encuentran todos los profesionales 
sanitarios y de los servicios socia-
les.

 • Necesidad de garantizar la conti-
nuidad en la atención que recibe el 
paciente.

 • Facilitar al máximo la participa-
ción de los pacientes y quienes 
conviven con ellos.

Los equipos de los centros so-
ciosanitarios están constituidos por 
farmacéuticos, médicos, personal de 
enfermería, técnicos en cuidados de 
enfermería (TCAE) y en Farmacia, 
administrativos y personal del equi-
po de atención social. Esta diversidad 
hace imprescindible la permanente 
coordinación de las actividades para 
conseguir una atención integral y de 
calidad. Por este motivo, a lo largo de 
los años se han ido generando proto-
colos para llevar a cabo la mayoría de 
las actividades de estos centros, pero 
aún no las relativas al suministro de 
medicación. Estudios realizados en el 
contexto de otras instituciones como, 
por ejemplo, en el medio hospitalario, 
muestran la protocolización de esta 
actividad (6,7,8). 

En nuestro equipo ha calado la 
idea de la necesidad de elaborar un 
documento que protocolice todo el 
proceso de suministro farmacéutico. 
Somos conscientes de que en este 
proceso se tienen que involucrar to-
dos los participantes en el mismo y 
por ello nos pareció imprescindible 
conocer su percepción sobre todos los 
aspectos vinculados. 

El objetivo principal de nuestro 
estudio fue recoger esta percepción, 
tanto sobre el proceso como de los 
posibles errores que se pueden produ-
cir durante su desarrollo.

Material y métodos
Se trata de un estudio observacio-

nal descriptivo realizado en la resi-
dencia San Salvador de Rabanales y 
en la residencia Usera de Salamanca, 
con una muestra de 50 profesionales 
que voluntariamente respondieron 
de manera anónima a un cuestiona-
rio elaborado ad hoc para el estu-
dio. En ninguno de los dos centros 
se sigue un protocolo normalizado a 
la hora del suministro de la medi-
cación.

Los profesionales, objeto activo 
de la encuesta, tenían que cumplir 
las condiciones de trabajar en la far-
macia comunitaria o en las residen-
cias donde se pasó el cuestionario, 
entender el idioma correctamente, 
tener contacto con alguna fase de la 
cadena de suministro de medicación 
al residente y aceptar voluntaria-
mente su participación. Se ofreció 
participar a médicos, personal de 
enfermería, tcaes, personal admi-
nistrativo, técnicos en Farmacia y 

farmacéuticos. El farmacéutico que 
realizó el estudio es el responsable 
de la atención farmacéutica de la re-
sidencia 2.

Se utilizó un cuestionario anónimo 
diseñado expresamente para el estu-
dio (tabla 1).

Para su elaboración se trianguló la 
información disponible en la litera-
tura con la opinión de profesionales 
expertos en el área (9-15). Se intentó 
que recogiera las preguntas de ma-
nera clara y autoexplicativa, con un 
diseño sencillo, que facilitara la re-
cogida y el tratamiento de los datos 
recogidos. 

Los datos se recogieron mediante 
una escala Likert en dos formatos, 
uno para valorar importancia y otro 
para valorar frecuencia. Dado que la 
formación de las personas objetivo de 
la encuesta es heterogénea, se evita-
ron los tecnicismos y jerga propia de 
alguno de los colectivos que pudieran 
llevar a error a otro de ellos.

Las variables sociodemográficas 
recogidas fueron las siguientes: edad, 
sexo y años de experiencia laboral. 
Las variables específicas de percep-
ción se centraron en los aspectos rela-
cionados con el proceso de suministro 
de medicación y los posibles errores 
que se pueden presentar, como puede 
observarse en la tabla 1. 

Se optó por no recoger la varia-
ble profesión porque podía permitir 
la identificación del participante y 
se perdería el anonimato del cues-
tionario.

Se realizó el análisis de los resul-
tados mediante el paquete estadísti-
co SPSS 21. Para la descripción de 
los datos cualitativos se utilizaron 
porcentajes y para la descripción de 
los datos cuantitativos se emplearon 
medias y desviaciones típicas. Se 
analizaron las posibles relaciones 
entre las respuestas dadas a las pre-
guntas y la edad y años de expe-
riencia laboral mediante la prueba 
de Kruskall Wallis, y se utilizó la U 
de Mann Whitney para analizar la 
relación entre dichas respuestas y el 
sexo. Se consideraron estadística-
mente significativos los valores de 
P<0.05.

El estudio fue aprobado por el Co-
mité de Investigación de la Universi-
dad Europea de Madrid [CIPI/093/17]. 
Los datos fueron recogidos y tratados 
garantizando la confidencialidad y 
privacidad según la Ley Orgánica de 
Protección de Datos 15/1999.
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EDAD: …………. años   SEXO:   Hombre    Mujer  AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL: ………….    

CUESTIONARIO

1. En el proceso de atención al anciano en su centro, ¿qué importancia le da al suministro de medicamentos?

1. Ninguna 2. Poca 3. Alguna 4. Bastante 5. Mucha

2.  ¿Con qué frecuencia considera que se producen incidencias durante el proceso de suministro de los medicamentos 
que se administran al anciano en la residencia?

1. Nunca 2. Pocas veces 3. Algunas veces 4. La mayoría de las veces 5. Siempre

3.  ¿Qué importancia considera que puede tener la implantación de un protocolo que facilite los procesos que tienen 
lugar durante el suministro de medicación al anciano?

1. Ninguna 2. Poca 3. Alguna 4. Bastante 5. Mucha

4.  ¿En qué medida considera que la relación existente entre la farmacia comunitaria y la residencia facilita estos procesos?

1. Nada 2. Poco 3. Algo 4. Bastante 5. Mucho

5.  ¿Con qué frecuencia considera que se producen errores porque no se entiende bien lo escrito en la receta de prescripción?

1. Nunca 2. Pocas veces 3. Algunas veces 4. La mayoría de las veces 5. Siempre

6.  ¿Con qué frecuencia considera que se producen errores en la identificación del paciente en la receta de prescripción?

1. Nunca 2. Pocas veces 3. Algunas veces 4. La mayoría de las veces 5. Siempre

7.  ¿Con qué frecuencia considera que se producen errores en las dosis, horario de administración y duración de los 
tratamientos prescritos?

1. Nunca 2. Pocas veces 3. Algunas veces 4. La mayoría de las veces 5. Siempre

8.  ¿Con qué frecuencia considera que se producen errores en relación con la transmisión entre los distintos intervinientes 
de posibles cambios en las prescripciones?

1. Nunca 2. Pocas veces 3. Algunas veces 4. La mayoría de las veces 5. Siempre

9.  ¿Con qué frecuencia considera que se producen retrasos en el envío de la orden de prescripción a la farmacia?

1. Nunca 2. Pocas veces 3. Algunas veces 4. La mayoría de las veces 5. Siempre

Para este proyecto es muy importante que nos señale cualquier aspecto de interés que no encuentre recogido en las 
preguntas anteriores

Tabla 1 Cuestionario a profesionales sanitarios sobre el suministro de medicamentos en las residencias participantes en el estudio
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Resultados 
Participaron en el estudio 50 vo-

luntarios. Se encontraban repartidos 
por profesiones de la siguiente mane-
ra: 2 eran médicos, 5 personal de en-
fermería, 36 tcaes, 4 administrativos, 
1 técnico en Farmacia y 2 farmacéu-
ticos. Su edad media fue de 40,4 años 
(DE 10,8), con una distribución nor-
mal del valor edad dentro de la mues-
tra. La media de años de experiencia 
laboral se sitúa en 13,46 (DT 8,9).

 La distribución por sexos arroja 
un 26  % de hombres y un 74  % de 
mujeres. Se agruparon los sujetos en 
tres grupos de edad con el objetivo 
de analizar las relaciones entre las 
variables. El primer grupo, entre 20 y 
30 años, estaba constituido por 13 su-
jetos (26  %); en el segundo grupo, en-
tre 31 y 45 años, había 21 participan-
tes (42  %); en el tercer grupo, entre 46 
y 65 años, había 16 sujetos (32  %).

También se estratificó en función 
de la experiencia laboral, encontran-
do un 8  % de profesionales noveles 
(hasta 2 años de experiencia), un 
38  % con experiencia (3 a 10 años de 
experiencia) y un 54  % a término de 
su vida laboral (11 o más años de ex-
periencia). 

La primera pregunta del cuestio-
nario recogía la percepción sobre la 
importancia que le da el profesional 
al suministro de medicamentos en el 
proceso de atención al anciano, ha-
biendo un 76  % de ellos que le da 
mucha importancia y sólo un 2  % 
ninguna. 

En la segunda pregunta (figura 1) 
se recogió la opinión sobre la fre-
cuencia con la que se producen in-
cidencias en el proceso de suministro 
de medicamentos y, como se puede 
apreciar en el gráfico, cerca de la mi-
tad de los profesionales considera que 
esto sucede en algunas ocasiones. 

La tercera pregunta (figura 2) ex-
ploró la importancia que los profesio-
nales daban a la implantación de un 
protocolo que facilite los procesos de 
suministro de medicación, habiendo 
un 98  % de los participantes que lo 
consideraban bastante o muy impor-
tante.

Se preguntó en la cuarta pregunta 
si consideraban que la relación exis-
tente entre la farmacia comunitaria 
y la residencia facilita el proceso, y 
todas las respuestas estuvieron en las 
puntuaciones más altas de la escala: 
el 72  % consideraba que lo facilita 
mucho y el 28  % que bastante.

Nunca

Pocas veces

Algunas veces

La mayoría de las veces

Siempre

56  %
20  %

22  %

2  %

Figura 1 ¿Con qué frecuencia considera que 
se producen incidencias durante el proceso 
de suministro de los medicamentos que se 
administran al anciano en la residencia?

Figura 2 ¿Qué importancia considera que 
puede tener la implantación de un protocolo 
que facilite los procesos que tienen lugar 
durante el suministro de medicación al 
anciano?

Figura 3 ¿Con qué frecuencia considera que 
se producen errores porque no se entiende 
bien lo escrito en la receta de prescripción?

Alguna

Bastante

Mucha

6 %

20  %

78  %

Pocas veces

Algunas veces

La mayoría de las veces

Siempre

4 %

54  %

36  %

En las siguientes preguntas se re-
cogía la percepción sobre los posibles 
errores que se pueden cometer en el 
proceso de suministro. La figura 3 
recoge los datos sobre los errores 
relacionados con que se entienda lo 
escrito en la receta y la figura 4 los 
relativos a la correcta identificación 
del paciente en la receta. Mirando 
estos datos se observa que los pro-
fesionales consideran más frecuente 
que se cometan errores por falta de 
comprensión de lo escrito.

En los resultados de la séptima 
pregunta se observa que un 34  % opi-
naba que nunca se producen errores 
en las dosis, horario de administra-
ción y duración de los tratamientos 
prescritos, un 26  % que pocas veces, 
un 38  % que algunas y un 2  % que la 
mayoría de las ocasiones.

En la octava pregunta se exploró 
la percepción sobre la frecuencia con 
que se producen errores en relación 
a la transmisión entre los distintos 
intervinientes de posibles cambios en 

Nunca

Pocas veces

Algunas veces

La mayoría de las veces

Siempre

54  %

18 %

4  %

Figura 4 ¿Con qué frecuencia considera que 
se producen errores en la identificación del 
paciente en la receta de prescripción?

2  %

12  %

12  %
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las prescripciones (figura 5). Como se 
puede apreciar en el gráfico los pro-
fesionales consideran que este es un 
error poco frecuente.

Por último, en la novena pregunta, 
el 86  % opinaba que nunca se produ-
cen retrasos en el envío de la orden de 
prescripción a la farmacia y un 14  % 
que pocas veces.

Se analizaron las diferencias en la 
percepción entre hombres y mujeres y 
la única pregunta en la que resultaron 
diferencias significativas estadística-
mente fue en la segunda (p=0,008). Esta 
pregunta consultaba sobre la frecuen-
cia con la que se producen incidencias 
en el proceso de suministro de medica-
ción. La media en la escala Likert de los 
varones fue de 2,38 (DE 1,19) y en las 
mujeres fue de 1,49 (DE 0,73). 

No hubo diferencias estadística-
mente significativas en ninguna de 
las preguntas en relación a la edad ni 
años de experiencia.

Discusión
Las estrategias menos costosas y 

más eficaces para evitar errores en el 
suministro de medicación a los ancia-
nos ingresados en residencias pasan 
por la intervención protocolizada de 
todo el proceso (16-18). A partir de 
esta premisa el estudio que aquí ex-
ponemos es la primera fase de uno 
más amplio cuyo objetivo es elaborar 
una guía de consenso que protocolice 
todo el proceso de suministro farma-
céutico en los centros sociosanitarios.

Figura 5 ¿Con qué frecuencia considera 
que se producen errores en relación con la 
transmisión entre los distintos intervinientes 
de posibles cambios en las prescripciones?

Nunca

Pocas veces

Algunas veces

10  %

58  %

Si bien la investigación ha sido 
liderada y promovida por un farma-
céutico, se han involucrado todos los 
profesionales que participan en dicho 
proceso, poniendo de manifiesto que 
los equipos interprofesionales tienen 
un gran potencial para asumir los 
retos que, en la actualidad tiene la 
atención integral de los pacientes.

Revisando la literatura, encontra-
mos que se han elaborado protocolos 
referentes a las diversas etapas de la 
cadena de suministro de medicación 
en geriátricos, pero ninguno integra 
el proceso completo. Sirva de ejemplo 
el del Instituto de Mayores y Servi-
cios Sociales, elaborado exclusiva-
mente desde el punto de vista de la 
residencia, por lo tanto excluyendo a 
la farmacia comunitaria (19). 

La Comunidad de Madrid dispone 
de un extenso documento donde re-
coge la necesidad de protocolizar, así 
como los beneficios alcanzables al 
hacerlo (20). De nuevo se centra todo 
el proceso de suministro de medica-
ción en el residente, incluyendo solo 
los aspectos que tienen lugar dentro 
de la residencia. Una revisión siste-
mática publicada recientemente (21) 
incluye 126 estudios que analizan el 
papel del farmacéutico en distintos 
perfiles de pacientes, haciendo hinca-
pié en la positiva repercusión econó-
mica de su intervención. En concreto, 
en los estudios que incluyen pacientes 
geriátricos, se encuentra un número 
inferior de ingresos hospitalarios en 
aquellos que se añade a la atención 
habitual la del farmacéutico.

De acuerdo con Mrayyan et al. 
(22), pueden ocurrir errores en todas 
las etapas del proceso y pueden in-
volucrarse diferentes profesionales: 
médicos, farmacéuticos y enfermeras. 
El 44  % de los profesionales encues-
tados en nuestro estudio opinaba que 
en algunas ocasiones se producían in-
cidencias en el proceso de suministro 
de la medicación. Los datos nos dicen 
que en los centros residenciales para 
ancianos, aproximadamente el 19  % 
de todas las dosis de medicamentos 
administrados se asocian con errores 
de medicación. Los eventos adver-
sos de fármacos prevenibles ocurren 
aproximadamente en 1 de cada 100 
residentes mensualmente y más del 
60  % de estos eventos se consideran 
fatales, potencialmente mortales o 
graves (23). 

Mrayyan también considera que el 
desempeño protocolizado de toda la 

tarea de suministro de medicación al 
centro sociosanitario redunda en un 
aumento de la seguridad del pacien-
te ingresado, al eliminar la variabili-
dad debida al azar. En este sentido, el 
98  % de los participantes en el estudio 
consideró bastante o muy importante 
la implantación de un protocolo. 

Nuestro estudio, en la misma línea 
que otros publicados previamente 
(24), ha partido de conocer la percep-
ción de los profesionales implicados, 
lo que nos permitió que se sintieran 
parte importante del mismo. Esto está 
suponiendo que entre todo el equipo 
de los centros se elabore un protocolo 
consensuado que normalice el proce-
so completo.

Llama la atención el hecho de que 
los participantes presenten una edad 
media de poco más de 40 años, lo que 
refleja una población en una etapa 
vital en la que cuentan con experien-
cia en su actividad laboral, que les da 
una capacidad de tener una visión 
amplia de la misión que desempeñan, 
sin haber llegado aún a fases finales 
en el ciclo laboral, donde abunda el 
desánimo (25,26). Sin embargo, el 
factor de experiencia laboral no con-
diciona la respuesta a las preguntas, 
lo que nos hace deducir que existe 
una visión homogénea de la relación 
entre farmacia y residencia, indepen-
dientemente del tiempo que el traba-
jador lleve en la empresa. 

Nuestra muestra, al igual que ocu-
rre en el ámbito sanitario está consti-
tuida fundamentalmente por mujeres. 

La primera pregunta del cuestiona-
rio se centraba en uno de los aspectos 
que para nosotros tenía más relevan-
cia: qué importancia dan los profesio-
nales al suministro de medicación en 
el proceso de atención al anciano. Un 
98  % de los profesionales le da mucha 
o bastante importancia. Lo que refleja 
un gran interés por los objetivos que 
se había marcado nuestro estudio. In-
tencionadamente se evitó identificar 
la profesión, para mantener el anoni-
mato del cuestionario.

Otro punto que quisimos explorar 
fue si la relación entre la farmacia 
y la residencia actuaba como facili-
tadora del proceso de suministro de 
medicación. La totalidad de la mues-
tra consideraba que era así. 

Por otro lado, se estudiaron las 
percepciones sobre las distintas cau-
sas de los errores cometidos. Destaca 
que el 90  % de los profesionales con-
sidera que puede cometerse un error 

32  %
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porque no se entiende bien la pres-
cripción en la receta manuscrita. Res-
pecto a la identificación del paciente 
en la propia receta, más de la mitad 
de los encuestados opinó que se pro-
ducen incidentes por esta razón, un 
notable 18  % señala que la mayoría 
de las veces y un 2  % que siempre. En 
un futuro sería interesante comprobar 
cómo la introducción de los medios 
informáticos podría disminuir tales 
errores.

Uno de los aspectos más impor-
tantes cuando los equipos de trabajo 
son interdisciplinares es la adecuada 
transmisión de la información entre 
todos los intervinientes. Aquí que-
remos señalar que sólo un 10  % de 
nuestros encuestados consideró que 
esto nunca suponía un problema. Me-
jorar las incidencias relativas a este 
error es uno de los objetivos del pro-
tocolo que se está elaborando.

Por último, subrayar la buena per-
cepción de los trabajadores sobre el 
posible retraso en el envío de la orden 
de prescripción a la farmacia. Sólo el 
14  % opina que ocurre pocas veces y 
el 86  %, que no sucede nunca. Con-
sideramos que esto refleja la buena 
relación entre los agentes implicados, 
lo que facilita la comunicación entre 
ellos. A pesar de esto, la utilización de 
un protocolo evitaría las pocas situa-
ciones en las que pudieran darse estas 
incidencias.

Queremos destacar que la consulta 
realizada generó en los dos centros 
un ambiente positivo de colabora-
ción y un gran interés por trabajar en 
estrategias de mejora. Esto ha hecho 
posible comenzar a diseñar un pro-
tocolo entre todos los intervinientes.

Somos conscientes de las limita-
ciones de nuestro estudio, fundamen-
talmente por estar realizado solo en 
dos centros de una zona, pero consi-
deramos que puede ser el primer paso 
de un proceso de cambio que mejo-
rará la calidad de la atención en los 
centros geriátricos. Por otro lado, la 
utilización de escalas tipo Likert, que 
facilita la recogida estructurada de las 
posibles respuestas, en algunas pre-
guntas puede generar confusión en el 
significado de las respuestas.

Conclusiones
La atención farmacéutica al an-

ciano en centros sociosanitarios y 
la implantación de un protocolo que 
regule todo el proceso de suministro 

de medicación fueron consideradas 
muy importantes por la mayoría de 
los profesionales implicados en el 
proceso. 

El 44  % de los profesionales con-
sidera que con cierta frecuencia se 
producen incidencias en el proceso de 
suministro de medicamentos.

Todos los profesionales consideran 
que la buena relación entre farmacia 
comunitaria y residencia de ancianos 
puede facilitar el proceso de suminis-
tro de medicación.
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