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54 Introducción Introducción

El farmacéutico, junto con el médico y la enfer-
mera, es uno de los tres profesionales clave en 
el proceso asistencial y el cuidado de la salud.
Sus competencias profesionales, su cercanía 
y su accesibilidad lo convierten en el apoyo 
que necesita el paciente en el desarrollo de su 
tratamiento. Porque en la botica no solo se su-
ministran medicamentos, sino que también se 
ofrece consejo, apoyo terapéutico y el valor 
añadido de una buena coordinación con el 
resto de agentes involucrados en el proceso 
terapéutico. Además, el paciente también debe 
ser parte activa en este proceso.

A continuación, mostramos qué se entiende por 
una buena adherencia terapéutica, qué con-
secuencias tiene una mala adherencia y qué 
puede hacer el farmacéutico para ayudar en su 
mejora.

Introducción
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
definió en 2003 Adherencia terapéutica como 
«El grado en que el comportamiento de una 
persona –tomar el medicamento, seguir un 
régimen alimentario y ejecutar cambios en el 
modo de vida– se corresponde con las reco-
mendaciones acordadas de un prestador de 
asistencia sanitaria»1.

Por tanto, para que un paciente se adhiera 
al tratamiento debe tener un papel activo en 
el proceso de gestión de su enfermedad, 
aumentar su autonomía e incrementar su 
capacidad de autocuidado. Es necesario que 
conozca la enfermedad y la entienda, así como 
el tratamiento prescrito y la importancia de 
cumplirlo. Para ello, es clave que exista una 
relación con los profesionales sanitarios 
basada en la confianza y el diálogo2.

Para que un paciente sea considerado adhe-
rente a su tratamiento, tienen que darse 4 
condiciones3:

1. No olvida tomar la medicación
2. Toma la medicación a las horas indicadas
3. No deja la medicación, aunque aparezcan 

efectos secundarios molestos
4. No interrumpe el tratamiento, aunque se 

encuentre mejor

Para una correcta adherencia terapéutica, 
deben darse de forma conjunta2:

• El cumplimiento, es decir, el grado en que 
un paciente actúa de acuerdo con la dosis, 
la pauta posológica y el plazo prescrito.

• La persistencia o tiempo que transcurre 
desde el inicio del tratamiento hasta su 
interrupción.

Capítulo 1 
Adherencia terapéutica

1.1 Definición de adherencia terapéutica

Ser adherente es tomarse 
la medicación prescrita 
en la dosis correcta, en el 
momento adecuado y del 
modo correcto.

Cuando no se cumplen todos los requisitos de 
adherencia, hablamos de falta de adherencia 
o de adherencia terapéutica deficiente.

Según la Encuesta sobre adherencia terapéu-
tica en España llevada a cabo por la Fundación 
Farmaindustria3, el 50 % de los pacientes cró-
nicos españoles participantes en el estudio no 
cumplían con las condiciones necesarias para 
ser considerados adherentes al tratamiento.

El nivel de adherencia varía según la patología, 
ya que cada enfermedad lleva asociadas unas 
características que afectan al cumplimiento 
terapéutico y a la persistencia.

Las enfermedades crónicas muestran, por lo 
general, una adherencia muy pobre2.

La falta de adherencia se da en el 50 % de 
los pacientes crónicos en España, aunque 
algunos grupos de pacientes, especialmente 
según su enfermedad, pueden presentar 
tasas de adherencia todavía más bajas.

1.2 Magnitud de la no adherencia terapéutica

ADHERENCIA POR PATOLOGÍA. Extraído de Plan de adherencia al tratamiento, Farmaindustria y EY, 2016.
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La falta de adherencia terapéutica conlleva 4 
consecuencias generales4:

1. Se genera una valoración errónea de la 
efectividad real del tratamiento, es decir, 
parece que las terapias son menos efecti-
vas de lo que en realidad son.

2. Falta de respuesta terapéutica: Retraso 
de la curación, recaídas, resistencias al 
tratamiento, aumento de las visitas médi-
cas, etc.

3. Repercusiones clínicas, económicas y 
sociales: Aumento del gasto sanitario, 
aumento de la morbilidad, incremento de 
los ingresos hospitalarios, así como costes 
sociales derivados de las bajas laborales y 
la reducción de la productividad.

4. Almacenamiento de los medicamentos 
no consumidos en casa, que además de 
ser un derroche de recursos, puede deri-
var en intoxicaciones accidentales y en 
automedicación irresponsable.

1.3 Consecuencias de la falta de adherencia

La falta de adherencia repercute en la valoración del 
tratamiento, en la pérdida de respuesta terapéutica, en un 

incremento del gasto sanitario y en un mayor riesgo de mal 
uso de los medicamentos.

No adherencia

Aumento 
innecesario 
de las dosis

Malos 
resultados 

terapéuticos

Nuevos 
fármacos o 

fármacos más 
potentes

Incertidumbre 
sobre la 

eficacia del 
tratamiento

CÍRCULO VICIOSO EN LA VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL TRATA-
MIENTO. A partir de Flaquer, Roca i Valls 2016.
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La falta de adherencia puede darse en tres 
momentos del proceso terapéutico2: 

• Iniciación del tratamiento, si se retrasa o no 
llega a producirse

• Ejecución, si la pauta real no se corres-
ponde con la prescrita

• Discontinuación o interrupción del trata-
miento antes de tiempo

Sin embargo, cualquier persona puede no 
adherirse a un tratamiento determinado por 
circunstancias muy diversas. Aunque algunos 
pacientes puedan ser más vulnerables a esto, 
hay que estar atento a los diferentes factores 
que pueden conducir a una adherencia defi-
ciente.

Según la encuesta de Farmaindustria, el perfil de paciente no adherente es el de una persona3:

Capítulo 2 
Cómo detectar al paciente no adherente

2.1 Cuándo puede producirse la falta de adherencia

2.2 El perfil de paciente no adherente

Existen multitud de factores relacionados con 
la adherencia terapéutica. Según la OMS1, 
estos factores se pueden dividir en 5 grupos.

Grupo 1: Características sociodemográficas 
del paciente

• Edad. Las personas de edad muy avan-
zada pueden tener situaciones de pérdida 
de memoria o de confusión de envases, 
mientras que las personas jóvenes pue-
den dar menos importancia al tratamiento 
y ocasionar una situación de dejadez3.  

De acuerdo con los estudios disponibles, 
los pacientes con edades comprendidas 
entre los 41 y 50 años son los que muestran 
valores más bajos de adherencia. Por el 
contrario, los pacientes mayores de 81 años 
reflejan la mayor adherencia terapéutica, 
quizá por influencia de la institucionaliza-
ción3.

• El nivel educativo. Paradójicamente, se 
observa una menor adherencia en los 

pacientes con más estudios2. Estos pacien-
tes se cuestionan más los tratamientos 
y tienden a tomar decisiones propias sin 
consensuarlas con su médico.

• Sexo. Las mujeres son ligeramente más 
adherentes que los hombres y su grado de 
responsabilidad respecto a su enfermedad 
y a las de su entorno familiar es mayor2.

• Situación económica. La falta de cober-
tura sanitaria, el coste del tratamiento y 
una situación laboral precaria pueden ir 
en contra de la adherencia terapéutica del 
paciente. En España, gracias a la existencia 
de un sistema sanitario público de cober-
tura universal, estos factores tienen menos 
repercusión que en otros países2. 

• Pluripatología y polimedicación. A mayor 
número de tratamientos, más probabili-
dades hay de que alguno de ellos no se 
cumpla adecuadamente3.

Grupo 2: Características de la enfermedad

Hay más probabilidades de que el paciente no 
se adhiera al tratamiento cuando la enferme-
dad3:

• No presenta síntomas molestos (por 
ejemplo, en la hipertensión o la diabetes) o 
el paciente acaba por adaptarse a ellos con 
el tiempo2 (EPOC).

• Es percibida como de menor gravedad.
• Tiene expectativas de curación escasas.
• Es crónica o de muy larga evolución.

2.3 Factores que conducen a la falta de adherencia

% ADHERENCIA

18-31 31-41 41-51 51-61 61-71 71-81 81-91 91-100

27%
32%

21%

39%

53% 52%
61%

75%

NIVEL DE ADHERENCIA POR EDAD (%). Extraído de Plan de adherencia 
al tratamiento

• 41-50 años

• Urbanita

• Con estudios medios 
o superiores

• Solo toma 1 pastilla/
día

• Actitud crítica, 
inconsciente o 
temerosa ante su 
enfermedad
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Grupo 3: Características del tratamiento

Los factores del tratamiento que interfieren 
con la adherencia son los siguientes:

• La complejidad del tratamiento: El número 
de fármacos y de dosis, y los condicionan-
tes horarios, calendarios o alimentarios. Si 
el tratamiento interfiere con los hábitos y la 
vida cotidiana de los pacientes, suele tener 
menor adherencia3. 

• Presencia de efectos adversos o per-
cepción de falta de eficacia3. Se tienden 
a abandonar los tratamientos que tienen 
efectos secundarios o que se perciben 
como poco eficaces.

• Los tratamientos farmacológicos mues-
tran mayor adherencia que los no 
farmacológicos, sobre todo cuando estos 
suponen cambios en los hábitos de vida 
(dietas, ejercicios…)3.

• La polimedicación. Cuando manejar varios 
tratamientos a la vez resulta demasiado 
complejo para el paciente, la adherencia a 
cada uno de ellos se ve comprometida. Por 
esta razón, es importante evaluar perió-
dicamente la adecuación terapéutica y el 
cumplimiento en los pacientes polimedi-
cados, especialmente los más ancianos2.

Grupo 4: La relación con el sistema asisten-
cial

Son tres las características de esta relación 
que mejoran la adherencia3:

• La disponibilidad de acceso al sistema 
asistencial.

• La relación de confianza y la comunica-
ción con el médico o enfermera.

• La continuidad entre los distintos niveles 
asistenciales.

Grupo 5: El comportamiento y la actitud del 
paciente

Los factores personales que van en contra de 
la adherencia terapéutica son:

• El desconocimiento sobre la enfermedad y 
el tratamiento2.

• Una mala actitud hacia el tratamiento y un 
bajo grado de compromiso o esfuerzo por 
parte del paciente2.

• Tendencia a los olvidos o problemas psi-
cológicos2.

• La falta de apoyos asistenciales o familia-
res de que disponga el paciente3.

• La depresión y el estrés psicológicos2.
• Unas expectativas demasiado elevadas o 

demasiado bajas acerca de la efectividad 
del tratamiento2.

Las causas de la falta de 
adherencia son múltiples. 
Resultará esencial 
identificar los factores que 
influyen en cada paciente 
individual para poder ofrecer 
una solución adaptada.
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Diversos organismos públicos y privados han 
propuesto planes para mejorar la adherencia 
a los tratamientos. Por ejemplo, las comunida-
des autónomas y otras entidades han puesto 
en marcha Programas de atención al anciano 
polimedicado. Otras acciones similares persi-
guen aumentar la capacidad y voluntad de los 
pacientes para gestionar su propia enferme-
dad y tratamiento. Sin embargo, todavía no se 

ha definido una estrategia nacional y coordi-
nada que asegure la continuidad en el tiempo 
de estos planes de actuación2. 

Por esta razón, es fundamental que se invo-
lucren los distintos perfiles de profesionales 
sanitarios, también el farmacéutico, tanto en 
la detección como en la educación sobre la 
importancia y los beneficios del cumplimiento 
terapéutico.

Capítulo 3 
Cómo mejorar la adherencia desde la 
farmacia

3.1 Tipo de acciones que pueden mejorar la adherencia

Quién Categoría Qué Ejemplos

Industria 
farmacéutica

Acciones 
técnicas

Reducir la complejidad 
del régimen terapéutico o 
mejorar la formulación

Reducir el número de fármacos o 
dosis, utilizar dosis fijas o fórmu-
las de liberación controlada

Farmacéuticos, 
médicos y 
enfermeras

Acciones 
conductuales

Reforzar comportamientos 
y modificar hábitos que 
influyan en la adhesión

Los recordatorios, las entrevistas 
motivacionales o los sistemas de 
recompensa

Acciones 
educacionales

Aumentar el conocimiento 
que tiene el paciente 
acerca de su enfermedad y 
tratamiento

Información provista por el pro-
fesional sanitario o las sesiones 
educacionales grupales

Administración 
Sanitaria y 
Social

Acciones de 
apoyo social

Soporte social e implica-
ción del entorno familiar

Programas de ayuda domiciliaria, 
grupos de apoyo y consejo 
familiar

Acciones en 
el sistema 
sanitario

Gestión desde la Admi-
nistración pública e 
implicación del profesional

Monitorización del paciente, 
formación de los profesionales 
en materia de adherencia, identi-
ficación de factores predictores 
o creación de equipos de aten-
ción multidisciplinares

ACCIONES QUE PUEDEN MEJORAR LA ADHERENCIA POR RESPONSABLE Y CATEGORÍA. A partir del Plan de Adherencia al Tratamiento de Far-
maindustria, 2016

El farmacéutico, gracias a su cercanía y acce-
sibilidad, y a sus competencias y funciones 
profesionales, tiene un papel relevante en el 
ciclo asistencial debido a que puede y debe 
ofrecer, en coordinación con el médico, con-
sejo sanitario, seguimiento farmacoterapéutico 
y apoyo profesional a los pacientes. En este 
sentido, el acto de dispensación de la medica-
ción es un momento especialmente adecuado 
para desarrollar servicios específicos2: 

• Reforzar mensajes de educación para la 
salud: consejos de alimentación, ejercicio, 
higiene y cuidados de la piel, control de 
peso o de niveles de tensión arterial, etc.

• Comprobar que el paciente está retirando 
la medicación de acuerdo con la prescrip-
ción realizada por su médico. Dado que la 
principal causa de falta de adherencia es 
el olvido, una de las acciones más efecti-
vas que puede realizar el farmacéutico es 
controlar si se produce una regularidad 
adecuada en la dispensación de medica-
mentos de la receta electrónica.

• Seguimiento del tratamiento con prepa-
ración de sistemas personalizados de 
dosificación (SPD). Algunas farmacias ya 
ofrecen este servicio ante la abundancia de 
pacientes mayores que no tienen apoyos 
familiares para prepararse la medicación.

• Alertar al médico responsable del paciente 
ante posibles problemas de adherencia y 
contribuir en esta garantizando la conti-
nuidad de los tratamientos.

• Aportar activamente en la conciliación 
de los tratamientos y en la continuidad 
de estos entre los diferentes niveles 
asistenciales. Por ejemplo, si detecta una 
incompatibilidad o redundancia entre los 
medicamentos recetados por dos especia-
listas.

El papel del farmacéutico es fundamental 
en el cuidado de la salud de los clientes que 
frecuentan su oficina. Su cercanía con el 
paciente, su conocimiento y su accesibilidad 
lo convierten en un profesional clave en la 
mejora de la adherencia terapéutica.

3.2 Papel del farmacéutico en adherencia terapéutica

Las acciones que pueden mejorar la adherencia terapéutica 
involucran mejoras técnicas de los tratamientos, la 
modificación y refuerzo de hábitos, la educación del paciente 
y del profesional y el apoyo social al paciente y a su entorno.
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En ocasiones, el tipo de ayuda que puede 
requerir un paciente concreto dependerá de 
factores relacionados con su actitud. Por esta 
razón, según el perfil del paciente, hay estrate-

gias más efectivas que pueden llevarse a cabo. 
En el siguiente cuadro se resumen los perfiles 
generales3:

3.3 Consecuencias de la falta de adherencia

Perfil de 
paciente

Características Estrategia adecuada

Clásico

41,5 % de los 
pacientes

• Son cumplidores pasivos.
• Confían y delegan absolutamente en su médico y 

enfermera.
• Son conformistas y obedientes.
• No se informan ni instruyen sobre su enfermedad.

Son pacientes cumplidores, 
no obstante, es necesario 
mejorar su grado de impli-
cación en el tratamiento y 
hacerles partícipes de la 
gestión de su salud.

Dependiente

10,3 % de los 
pacientes

• Se sienten agobiados y desorientados ante tantas 
medicinas y cambios.

• Con tendencia a la desconfianza hacia las medicinas.
• No son cumplidores por la exigencia de esfuerzo y la 

confusión.

Es necesario crear los 
mecanismos para el 
seguimiento y control 
de los tratamientos y 
cuidados de salud desde el 
sistema asistencial.

Crítico

8,6 % de los 
pacientes

• Son exigentes y se sienten insatisfechos con la 
atención médica y los medicamentos.

• Desean gestionar su propio proceso.
• No delegan la gestión de su salud y se instruyen por 

sí mismos.
• No se adhieren a los tratamientos.

Es necesario mejorar la 
percepción que tienen de 
los médicos y las medici-
nas. Se puede aprovechar 
su espíritu de autogestión 
para conseguir una mayor 
adherencia.

Inconscientes

11,5 % de los 
pacientes

• Incumplen los tratamientos porque no se sienten 
concernidos.

• Banalizan su problema de salud.
• Son inconstantes.
• Modifican las recomendaciones a su antojo.

Requieren formación 
sobre los riesgos de la 
enfermedad y la eficacia 
del tratamiento para que 
se impliquen en la gestión 
de su salud.

Responsables

28,1 % de los 
pacientes

• Adherentes con el tratamiento.
• Desean gestionar su propio proceso.
• No delegan, pero colaboran con el médico.
• Son rigurosos y constantes.

Responden al ideal de 
paciente con adherencia 
terapéutica, por lo que 
no se requiere actuación 
alguna.

ESTRATEGIAS GENERALES PARA MEJORAR LA ADHERENCIA SEGÚN EL PERFIL DEL PACIENTE. Extraída a partir de los datos de la Encuesta sobre 
adherencia terapéutica en España, Fundación Farmaindustria 2016.

El tratamiento de todas las enfermedades se 
ve afectado por una inadecuada adherencia 
terapéutica. No obstante, algunas enfermeda-
des son más sensibles a este fenómeno.

Diabetes mellitus tipo 2 

En España se calcula que solo el 56 % de los dia-
béticos diagnosticados tienen adherencia a su 
tratamiento farmacológico. Pero el tratamiento 
de la diabetes, para ser eficaz, requiere algo 
más que tomar medicamentos: son necesarios 
controles periódicos, restricciones dietéticas 
y visitas al oftalmólogo y otros especialistas. 
En los pacientes con comorbilidades, el régi-
men de tratamiento todavía es más complejo. 
Estas características hacen de la diabetes una 
enfermedad especialmente sensible a la falta 
de adherencia1.

Además de controlar la periodicidad de la 
retirada de los medicamentos recetados, el 
farmacéutico tiene un importante papel 
educacional en la diabetes. Debe insistir en 
un cuidado adecuado y periódico de los pies, 
las uñas y las pequeñas heridas y rozaduras 
que pueda tener el paciente, ofreciendo los 

productos más adecuados para ello. Asimismo, 
puede tener una labor fundamental en el con-
sejo dietético.

Hipertensión

La hipertensión arterial incrementa el riesgo 
de cardiopatía isquémica, el riesgo cardiovas-
cular y el riesgo de accidente cerebrovascular. 
Sin embargo, en España se calcula que solo un 
52 % de los pacientes con hipertensión tienen 
una buena adherencia terapéutica2. Si se tiene 
en cuenta que las enfermedades cardiovas-
culares son la primera causa de muerte en 
España5, mejorar la adherencia al tratamiento 
de la hipertensión tendría importantes reper-
cusiones positivas en una mejora sanitaria 
y de sostenibilidad económica del Sistema 
Nacional de Salud.

El paciente hipertenso requiere controles 
periódicos de la presión arterial, que puede 
llevar a cabo en la farmacia. Esto propicia que 
haya ocasión para que el farmacéutico acon-
seje también sobre dieta y cumplimiento del 
tratamiento.

3.4 Adherencia terapéutica en enfermedades determinadas

La actitud frente al tratamiento del paciente y su relación 
con el sistema sanitario son determinantes en la adhesión 
terapéutica. Adecuar la estrategia según estos rasgos 
supondrá un mayor éxito en la mejora de la adhesión.
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Asma

Investigaciones en todo el mundo han compro-
bado que la adherencia en el tratamiento del 
asma es muy deficiente. La falta de adherencia 
entre los pacientes con asma puede ser de 
tan solo el 28 % en los países desarrollados1. 
En este caso, además, implica poblaciones 
especialmente vulnerables, como los niños 
y adolescentes. La falta de adherencia en el 
tratamiento del asma aumenta las exacer-
baciones y reduce la calidad de vida de los 
pacientes. Además, supone un sobrecoste en 
el tratamiento por la necesidad de hospitaliza-
ciones y visitas a urgencias1.

En ocasiones, la adhesión en asma se ve difi-
cultada por la complejidad en el uso de los 
inhaladores y porque, cuando el tratamiento se 
lleva a cabo adecuadamente, hay ausencia de 
síntomas. El farmacéutico puede tener un papel 
crucial si aconseja acerca de dispositivos que 
faciliten el uso del fármaco, como las cámaras 
espaciadoras, y si insiste en la necesidad de 

continuar con el tratamiento profiláctico aun-
que hayan desaparecido los síntomas.

Enfermedades infecciosas

En España, la adherencia terapéutica en las 
enfermedades infecciosas está en el 54 %, 
pues se ha observado que el paciente tiende 
a abandonar el tratamiento cuando empieza a 
sentirse bien2.

El uso indebido de antibióticos es una fuente 
de resistencias bacterianas y una de las cau-
sas de que estos medicamentos cada vez 
sean menos eficaces. En este caso particular, 
la falta de adherencia, especialmente por dis-
rupción del tratamiento, supone un problema 
de salud pública.

La educación acerca del uso adecuado de los 
antibióticos es una cuestión de salud pública. 
El farmacéutico tiene una posición privilegiada 
para hacer llegar una información adecuada al 
paciente en el momento oportuno (la compra 
del medicamento).

En estas enfermedades el farmacéutico tiene la posibilidad 
directa de mejorar la adhesión al tratamiento a través del 
consejo y la educación.
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La tasa de mala adherencia tiende a aumentar 
junto con la prevalencia de las enfermedades 
crónicas6. Sus consecuencias negativas inme-
diatas son los fracasos terapéuticos, mayores 
tasas de hospitalización y aumento de los 
costes sanitarios.

Los sistemas sanitarios de todo el mundo se 
enfrentan actualmente a dos grandes retos 
que ponen en peligro su sostenibilidad: el 

aumento de la prevalencia de enfermedades 
crónicas y el envejecimiento de la población.

La adherencia terapéutica es un arma eficaz 
en la lucha contra el exceso de gasto sanitario. 
Por esta razón, aumentar la adherencia, espe-
cialmente en los pacientes crónicos, es uno de 
los objetivos de los sistemas de salud de todo 
el mundo2.
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PUNTOS CLAVE PARA SUPERAR LOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL SISTEMA SANITARIO. A partir de los datos de la Encuesta sobre adhe-
rencia terapéutica en España, Fundación Farmaindustria 2016

El aumento de enfermedades crónicas y el envejecimiento 
de la población constituyen retos para el sistema sanitario 
que solo pueden resolverse mediante una mayor adhesión 
terapéutica de pacientes empoderados. 

En enfermedades como la diabetes, la 
hipertensión, la hipercolesterolemia o la insu-
ficiencia cardiaca, las tasas de hospitalización 
son significativamente más altas en pacientes 
con baja adherencia a sus tratamientos2.

Contrariamente a lo que se cree, una mayor 
adherencia terapéutica no supone un mayor 
gasto sanitario, a pesar de que implica un uso 
más exhaustivo de los fármacos en la mayoría 
de los casos. Al contrario, el cumplimiento de 
los tratamientos prescritos produce una impor-
tante reducción del gasto sanitario debido a 
que se dan menos intervenciones caras, como 
el uso de los servicios de urgencias cuando 
hay exacerbaciones, las hospitalizaciones 
frecuentes y prolongadas y el coste de los ser-
vicios de cuidados intensivos6.

Algunos ejemplos de este fenómeno en España: 

• Una mejora de 10 puntos porcentuales en 
adherencia en enfermedad cardiovascular 
durante 15 años supondría 8700 muertes 
menos y un ahorro sanitario de 75 millo-
nes de euros.

• Una mejora de 10 puntos porcentuales en 
adherencia en diabetes durante 20 años 
permitiría un ahorro de 367 millones de 
euros a la sanidad.

• Una mejora de 10 puntos porcentuales en 
adherencia en depresión durante 6 meses 
permitiría un ahorro de 15 millones de 
euros a la sanidad.

Estas estimaciones no tienen en cuenta el 
potencial ahorro indirecto en costes no sanita-
rios, como gastos de asistencia social, compras 
privadas de material sanitario, bajas laborales, 
gastos en adaptaciones del hogar, etc2.

4.1 Impacto sanitario y económico de la adherencia deficiente

Una mayor adherencia 
terapéutica facilita la 
sostenibilidad económica 
del sistema sanitario.
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La falta de adherencia terapéutica puede ser 
intuida o percibida por los profesionales sani-
tarios que se relacionan habitualmente con 
los pacientes. No obstante, determinar hasta 
dónde llegan los defectos en la adherencia 
puede ser complejo. Por esta razón se han 
desarrollado diversos métodos que pueden 
ayudar2.

De este modo, la adherencia puede medirse 
por métodos directos o indirectos. Los méto-
dos indirectos son menos fiables, mientras que 
los métodos directos son más fidedignos pero 
muy costosos y poco prácticos.

Métodos indirectos

• Cuestionarios. Son métodos cualitativos 
para medir la adherencia y permiten inves-
tigar los motivos que conducen a ella a un 
bajo coste. No obstante, los resultados son 
subjetivos, influenciados por quien realiza 
el cuestionario y por la «respuesta que se 
espera» del paciente. Además, no existe 
un cuestionario estandarizado a tal efecto.

• Recuento de medicación sobrante. Se 
obtienen datos cuantitativos, pero requiere 
una inversión importante de tiempo y 
además solo permite determinar si se ha 
tomado la dosis adecuada, pero no si ha 
sido en el momento correcto o si se están 
siguiendo indicaciones terapéuticas de tipo 
no farmacológico (estilo de vida).

• Registros de dispensación en farmacia. Es 
un método cualitativo que permite utilizar 
datos de fácil acceso en los centros con 
sistemas de dispensación única. No obs-
tante, la información obtenida es sesgada, 
pues no tiene en cuenta la medicación 
adquirida y no tomada o tomada de forma 
inadecuada. Tampoco puede detectar los 
motivos del incumplimiento.

• Dispositivos electrónicos de dispensa-
ción del fármaco. Este método es de gran 
fiabilidad, pero de coste elevado. Permite 
analizar el patrón de adherencia en el 
tiempo y la frecuencia de las tomas, pero 
no está disponible para todos los pacientes.

Métodos directos

• Determinación plasmática. Se basa en la 
detección de la concentración del fármaco 
en sangre, lo que permite detectar o pre-
venir la toxicidad y estudiar a los pacientes 
con farmacocinéticas alteradas. No obs-
tante, es un método invasivo, no aplicable 
a todos los pacientes y con alto coste.

• Observación de la ingesta de medicación. 
La precisión de este método es alta, pero no 
resulta práctico más allá de los pacientes 
institucionalizados. Incluso en estos casos, 
es susceptible de error si los pacientes 
ocultan el medicamento en la ingesta.

Capítulo 5 
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La falta de adherencia es a menudo percibida por los 
profesionales sanitarios, pero es difícil de objetivar mediante 
una medición. Los datos estadísticos sobre este fenómeno son 
rigurosos, pero pueden variar ligeramente según el método 
utilizado.
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La Asociación Nacional Empresarial de la 
Industria Farmacéutica en España (Farmain-
dustria) ha elaborado e impulsado un Plan de 
Adherencia al Tratamiento2. Proponen 6 pilares 
estratégicos y una serie de acciones concretas 
para conseguir el objetivo de mejora del nivel 
de adherencia terapéutica de los pacientes. 

Pilar estratégico 0. Optimizar el proceso de 
la prescripción médica para favorecer la 
adherencia.

Como base para el resto de la estrategia, las 
iniciativas de este pilar incluyen:

• Dedicar a cada paciente el tiempo nece-
sario para establecer una buena relación 
médico-paciente y poder informar adecua-
damente. La planificación y el seguimiento 
de las consultas es un factor clave para 
favorecer el compromiso e implicación de 
los pacientes en su tratamiento.

• Alcanzar un buen acuerdo terapéutico 
médico-paciente, proporcionando al 
paciente la información adecuada (teniendo 
en cuenta lo que quieren, pero también lo 
que no quieren, saber) así como una rela-
ción de las alternativas terapéuticas.

• Individualizar los tratamientos, pres-
cribiendo la alternativa terapéutica más 
adecuada en cada caso. Para ello, se debe 
tener en cuenta el objetivo terapéutico, 

pero también los valores, percepciones y 
deseos del paciente, de modo que la deci-
sión se tome de forma conjunta. En este 
caso, los sistemas de prescripción debe-
rían facilitar el proceso.

Pilar estratégico 1. Concienciar sobre la 
importancia de la adherencia.

Se trata de sensibilizar a la población para 
conseguir un nivel de conocimiento e implica-
ción óptimo, tanto entre pacientes como entre 
profesionales de la salud. Para ello se propone:

• Incluir objetivos específicos en materia de 
adherencia dentro de las políticas sanita-
rias, especialmente del Sistema Nacional 
de Salud y de las Consejerías de Sanidad 
autonómicas.

• Poner en valor el medicamento y su uso 
responsable a través de campañas en 
medios de comunicación y en la enseñanza 
de profesiones biosanitarias.

• Identificar, definir y transmitir mensajes 
clave para pacientes de mayor riesgo a 
través de materiales como folletos acom-
pañados de una explicación verbal.

Pilar estratégico 2. Establecer un programa 
de adherencia terapéutica.

Con el fin de crear un marco en el que todos los 
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agentes implicados puedan actuar  según sus 
competencias.

• Promover un algoritmo de medición de la 
adherencia para consensuar un método 
común.

• Definir protocolos de coordinación y 
actuación de los profesionales ante 
pacientes con sospecha de no adhe-
rencia. Para ello es necesario formar 
adecuadamente a los profesionales sanita-
rios, establecer circuitos de comunicación 
y coordinación específicos entre los pro-
fesionales sanitarios y definir actuaciones 
individualizadas que incluyan actividades 
específicas para médicos, enfermeras y 
farmacéuticos.

• Mejorar el seguimiento del paciente 
mediante la coordinación y continuidad 
entre niveles asistenciales, así como con 
la implementación de sistemas de alerta en 
la receta electrónica.

Pilar estratégico 3. Reducir la complejidad 
del régimen terapéutico.

La complejidad es uno de los factores con 
mayor peso en el fenómeno de la falta de 
adherencia. Para reducirla se propone:

• Poner en valor las preferencias del 
paciente en el circuito de prescripción y 
dispensación, adaptando los regímenes 
terapéuticos a las necesidades de cada 
paciente.

• Optimizar y simplificar los tratamientos 
mediante presentaciones de medicamen-
tos que favorezcan la adherencia, como, 
por ejemplo, dispositivos más sencillos.

• Evitar pérdidas de adherencia por motivo 

de confusión facilitando la continuidad en 
la dispensación de medicamentos y reali-
zando programas específicos en pacientes 
crónicos, polimedicados y otros colectivos 
sensibles en la farmacia.

Pilar estratégico 4. Incrementar la autoges-
tión y el empoderamiento del paciente.

Es básico que el paciente comprenda su enfer-
medad y se comprometa con el tratamiento 
prescrito, tanto en la medicación como en las 
indicaciones de hábitos y estilo de vida.

• Facilitar la autogestión a través de las 
nuevas tecnologías: sistemas electróni-
cos de alertas, recordatorios y consejos. 
Facilitar aplicaciones móviles y contenidos 
sanitarios avalados científicamente.

• Involucrar al paciente en la toma de 
decisiones mediante el desarrollo de 
programas de educación terapéutica y 
potenciar la figura del paciente formador 
de paciente mediante planes específicos.

• Fomentar la labor de las asociaciones 
de pacientes dándoles apoyos dirigidos a 
mejorar el cumplimiento terapéutico (mate-
riales formativos).

Pilar estratégico 5. Implementar un sistema 
de información del cumplimiento terapéutico.

• Establecer una metodología para la reco-
gida de información y explotación de 
datos sobre la adherencia.

• Desarrollar un sistema de información de 
la adherencia y su impacto sanitario.

• Establecer una plataforma de estudios 
de adherencia terapéutica en el sistema 
sanitario que promueva proyectos de 
investigación y nuevas iniciativas.
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• Potenciar y lograr una relación de confianza 
entre el paciente y el profesional sanitario 
es el primer paso. Para ello aparece como 
factor fundamental un tiempo de dedica-
ción adecuado por parte del profesional 
médico.

• Todos los profesionales que entran en 
contacto con el paciente deben favorecer 
la compresión de la enfermedad y su tra-
tamiento, y, además, compartir la decisión 
terapéutica, ya que se trata de un factor 
determinante para conseguir la adhesión.

• Contar con las herramientas adecuadas es 
de gran ayuda. Por ejemplo, con materiales 
informativos para entregar a los pacientes 
en la prescripción y/o dispensación de los 
fármacos.

• La identificación de los condicionantes 
individuales relacionados con el incumpli-
miento terapéutico por parte del profesional 
permitirá adecuar las acciones. No obs-
tante, para ello es clave la intervención de 
equipos multidisciplinares coordinados 
entre sí.

• Las visitas de seguimiento brindan la opor-
tunidad de evaluar el grado de adherencia y 
detectar cualquier barrera o desviación que 
impida conseguir el objetivo.

Resumen de las acciones más importantes en la mejora de la 
adherencia:
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