
1

Reflexiones sobre la implicación 

de los profesionales sanitarios, 

Administración y compañías 

farmacéuticas en la mejora de la 

adherencia terapéuticaInforme del experto
Nº6





3



4

I. Introducción
 
El cumplimiento terapéutico 
o adherencia al tratamiento 
se define como la medida en 
que la conducta del paciente 
en relación con la toma de 
medicación, el seguimiento de 
una dieta o la modificación de 
su estilo de vida coincide con 
las indicaciones dadas por el 
profesional sanitario (Haynes y 
Sackett). Si no se produce esa 
situación de coincidencia, se 
estará ante un caso de incumpli-
miento, que podrá ser voluntario 
o involuntario.

Se estima que, generalmente, 
un tercio de los pacientes no 
utiliza la medicación tal y como 
le fue prescrita, otro tercio 
lo hace sólo a veces y tan 
solo el tercio restante cumple 
adecuadamente los tratamientos 
(Fikri-Benbrahim N, García-
Cárdenas V, Sáez-Benito L, 
Gastelurrutia MA, Faus MJ). En el 
caso de los pacientes crónicos, la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que la adherencia 
al tratamiento a largo plazo se 
sitúa en torno al 50 % en los 
países desarrollados.

Por otro lado, según un estudio 
de la consultora IMS Health, 
presentado en el mes de 
octubre de 2012, en la Cumbre 
de Ministros organizada por el 
Ministerio de Salud, Bienestar 
y Deportes de Holanda, y 
coincidiendo con el congreso de 
la Federación Internacional de 

Farmacia (FIP), el mal uso de los 
fármacos provoca aproximadamen-
te un 8 % del gasto sanitario en el 
mundo. De ese porcentaje, el 57 % 
se corresponde con problemas de 
no adherencia.

La situación descrita pone de 
relieve que, en aras del objetivo 
de avanzar en el uso racional del 
medicamento y en la optimización 
de los costes sanitarios, la 
adherencia a los tratamientos 
juega un papel fundamental. Las 
intervenciones encaminadas a 
mejorar la adherencia terapéutica 
proporcionan un considerable 
rendimiento mediante la 
prevención primaria (de factores 
de riesgo) y la prevención 
secundaria de los resultados de 
salud adversos. 

La adherencia deficiente a 
los tratamientos a largo plazo 
compromete gravemente la 
efectividad de estos últimos, y 
supone un asunto crucial para la 
salud de la población tanto desde 
la perspectiva de la calidad de vida 
como de la economía de la salud. 
Además, como sostiene la OMS, 
aumentar la efectividad de las 
intervenciones sobre adherencia 
terapéutica puede tener una 
repercusión mucho mayor 
sobre la salud de la población 
que cualquier mejora de los 
tratamientos médicos específicos.

Tomando en consideración la 
realidad aludida, y en el campo 
específico de los tratamientos 
con fármacos, se plantea en estas 
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líneas una reflexión en una doble 
línea de trabajo: por un lado, el 
alcance de la responsabilidad e 
implicación de los profesionales 
sanitarios (médicos prescriptores, 
farmacéuticos, enfermeras) y de 
la Administración sanitaria en el 
objetivo de conseguir la mayor 
adherencia posible, con especial 
referencia a la problemática del 
paciente incumplidor; y, por 
otro lado, qué pueden hacer 
las compañías farmacéuticas 
para contribuir a la mejora de la 
adherencia. 

II. La responsabilidad e implicación   
    de los profesionales y de la  
    Administración sanitaria en la  
    adherencia a los tratamientos 
 
Existen diferentes variables 
relacionadas con el incumplimiento 
farmacoterapéutico, entre las que 
destacan las relativas a las carac-
terísticas personales del paciente 
(disposición a colaborar), a la terapia 
que utiliza, a la propia enfermedad, al 
entorno familiar y social, al profesional 
sanitario que lo atiende, a la estructura 
del sistema sanitario, a la política 
farmacéutica (sustituciones continuas 
de fármacos, falta de isoapariencia 
entre fármacos con el mismo principio 
activo, falta de biosimilitud de los 
principios activos), etc. 

Los profesionales sanitarios tienen 
que tener presente todos estos 
factores a la hora de la prescripción, 
dispensación y administración, res-
pectivamente, de los medicamentos, 
con el fin de procurar una asistencia 
de la mayor calidad posible, al tiempo 

que contribuir también al uso racional 
de los recursos diagnósticos y 
terapéuticos, tal y como les obliga la 
Ley de ordenación de las profesiones 
sanitarias (Ley 44/2003).

Para ello habrán de utilizar los 
métodos directos (determinacio-
nes en laboratorio) e indirectos (la 
impresión clínica, la observación de 
efectos farmacológicos, el análisis 
del curso clínico, la entrevista clínica, 
el recuento de comprimidos, la 
asistencia del paciente a citas 
concertadas, etc.) comúnmente 
aceptados. Y, también, poner en 
marcha actuaciones que favorezcan 
el cumplimiento, como pueden ser la 
elaboración de planes terapéuticos 
menos complejos, la potenciación 
de la información sobre los riesgos 
que se asumen y los beneficios que 
pueden obtenerse, la motivación 
del paciente, la búsqueda de apoyo 
familiar, el mayor control del grado de 
cumplimiento, el establecimiento de 
programas de medición objetiva de 
la adherencia a través de dispositivos 
electrónicos, etc. 

De igual forma, la Administración 
sanitaria ha de tomar conciencia 
sobre la importancia de medir la 
adherencia a los tratamientos y 
favorecer el cumplimiento terapéutico 
corrigiendo ciertos desajustes del 
sistema (falta de mecanismos de 
coordinación entre profesionales). 
Además, han de ponerse en marcha 
acciones que permitan avanzar en 
los citados objetivos (desarrollo 
de regulaciones pendientes, re-
conocimiento de competencias 
profesionales, etc.).
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También tienen obligación de 
colaborar en la prestación de 
esta información terapéutica del 
medicamento otros profesionales 
sanitarios como los farmacéuti-
cos y enfermeras. Dentro de los 
primeros estarían, por un lado, 
los farmacéuticos comunitarios 
(de oficina de farmacia), con un 
papel esencial sobre todo cuando 
se trata de productos que no 
son de prescripción médica, y 
que, por tanto, son demandados 
directamente por el paciente en 
la farmacia (sin que medie una 
receta); y, por otro, los farmacéuti-
cos de atención primaria y los hos-
pitalarios, cuya labor es clave en el 
seguimiento de los pacientes que 
obtienen su medicación en los 
centros asistenciales. En cuanto a 
las enfermeras, hay que tener en 
cuenta que en muchas ocasiones 
son también las encargadas de 
supervisar la adherencia a los tra-
tamientos y, por tanto, protagonis-
tas de primer orden en esa tarea.

La información terapéutica del 
medicamento es un aspecto 
bastante olvidado en la Ley básica 
de autonomía del paciente (Ley 
41/2002), que centra su atención 
en la información relacionada con 
el consentimiento informado, esto 
es, en la información para decidir 
aceptar o no las actuaciones 
médicas.

II.1. Papel coordinador del  
       médico responsable del  
       paciente 

Entre las herramientas básicas 
que se emplean para contribuir 
a la adherencia a los tratamien-
tos con fármacos, figuran de 
forma destacada: 1) la relativa 
a la información terapéutica 
del medicamento 2) y la del 
seguimiento farmacoterapéutico. 
 
II.1.1. La información terapéutica 
del medicamento se refiere, 
típicamente, al modo o la forma en 
que se deben administrar los medi-
camentos. Aunque los prospectos 
que acompañan a las presen-
taciones de los medicamentos 
cumplen una labor informativa, lo 
cierto es que no relevan al médico 
de su deber de información: 
advertencia del momento del día 
en que deben administrarse (antes 
o después de las comidas, con o 
sin líquidos o alimentos y, en su 
caso, con cuáles), duración, dosis, 
efectos y síntomas que deben 
comunicarse, incompatibilidades 
y efectos secundarios. Al mismo 
tiempo, debe decirse que al 
médico tan solo le resulta exigible 
la información terapéutica que 
requiera el tratamiento óptimo de 
su paciente, que resulte adecuada, 
sin que pueda llevarse la exigencia 
de información hasta extremos 
insólitos o insignificantes, salvo 
que el médico conociese de su 
importancia para el paciente en 
cuestión.
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II.1.2. Por lo que se refiere al 
seguimiento farmacoterapéutico, 
se trata de una actividad que 
compete igualmente tanto al 
médico, en cuanto figura central 
en el impulso de la calidad de la 
prestación farmacéutica, como a 
los farmacéuticos y enfermeras. 
Una de las claves para que 
funcione el seguimiento es la 
coordinación y colaboración 
entre los distintos profesiona-
les, que normalmente debe 
liderar el médico responsable del 
paciente, y que debe ser apoyada 
también por la Administración 
sanitaria estableciendo los cauces 
y mecanismos adecuados para 
que la misma pueda producirse, 
sobre todo cuando requiere de la 
participación de profesionales que 
no están dentro de los hospitales 
o centros de salud, como puede 
ser el caso de los farmacéuticos 
comunitarios. 
 
II.2. El farmacéutico como  
       profesional clave en la lucha  
       contra la falta de adherencia 

Uno de los profesionales que no 
siempre está suficientemente 
aprovechado por la Administración 
sanitaria en la labor de seguimiento 
farmacoterapéutico es el farmacéu-
tico, ya sea éste hospitalario, de 
atención primaria o comunitario.  
 
II.2.1. En el caso del farmacéutico 
hospitalario su contribución no 
sólo es de máxima relevancia en 
cuanto a los pacientes hospitaliza-
dos, sino también en relación a los 

pacientes externos 
(por ejemplo, 
enfermos de VIH, 
que retiran su 
medicación de los 
servicios de farmacia) 
y a los pacientes ambulantes (por 
ejemplo, enfermos de cáncer que 
van a los “hospitales de día” para 
la administración intravenosa de 
su tratamiento). En todos estos 
supuestos puede hablarse del 
establecimiento de una relación 
asistencial singular entre el 
farmacéutico y el paciente, que 
en ocasiones se torna conflictiva 
por dificultades de adherencia a 
los tratamientos, por el elevado 
coste de estos últimos y por los 
problemas psicosociales que 
frecuentemente se dan en este 
colectivo de enfermos.

En los casos de paciente 
incumplidor del tratamiento, 
el farmacéutico hospitalario 
debe valorar con el médico 
responsable del paciente 
una propuesta de cambio del 
tratamiento por otro de más fácil 
cumplimiento o, si es posible, 
realizar las dispensaciones con 
otra periodicidad para intentar 
monitorizar mejor e implicar más 
estrechamente al paciente en 
su terapia. No obstante, en los 
casos más extremos de paciente 
incumplidor obstinado, cabría 
plantear el alta voluntaria de este 
último, con el fin de que no se 
malgasten los recursos sanitarios 
que puedan necesitar otros 
enfermos.
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De hecho, el respaldo a los SPD, 
como actividad farmacéutica, fue 
introducido en la mencionada Ley de 
garantías en agosto de 2011.

III. Del valor del medicamento al  
     coste del tratamiento.  
     ¿En qué consiste realmente       
     la prestación farmacéutica? 
 
Se olvida en ocasiones que 
la prestación farmacéutica, 
tal y como está concebida en 
las principales leyes sanitarias 
españolas, no consiste 
simplemente en la entrega o 
administración del medicamento 
al paciente al precio más barato, 
sino que abarca también otros 
aspectos muy relevantes.

De esta manera, en la Exposición 
de Motivos de la vigente Ley 
de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos 
sanitarios (Ley 29/2006), 
recogiendo lo que ya dijera en 
su día la OMS, se establece 
que la prestación farmacéutica 
comprende lo siguiente:

1. La entrega de los 
medicamentos y productos 
sanitarios. 

2. El conjunto de actuaciones 
encaminadas a que los 
pacientes los reciban y 
utilicen de forma adecuada a 
sus necesidades clínicas, en 
las dosis precisas según sus 
requerimientos individuales, 
durante el periodo de tiempo 

II.2.2. Por lo que se refiere al farma-
céutico comunitario, el problema 
fundamental radica en su falta de 
integración efectiva en el Sistema 
Nacional de Salud, lo que acarrea 
frecuentemente dificultades de coor-
dinación con el médico de atención 
primaria. Sin duda, tendría que 
intentar vencerse esta dificultad de 
integración, ya que la potencialidad 
de este profesional es muy signifi-
cativa para paliar los problemas de 
falta de adherencia a los tratamien-
tos, a través sobre todo de la labor 
de seguimiento farmacoterapéutico, 
que les atribuye la Ley de garantías y 
uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios (Ley 29/2006).

La misma ley citada contempla 
también otras vías para favorecer 
el cumplimiento terapéutico, 
que todavía están pendientes de 
desarrollo reglamentario, como 
son los “sistemas personalizados 
de dosificación” (SPD), también 
llamados sistemas multicomparti-
mentales, que constituyen un tipo 
de dispositivos postdispensación 
de ayuda para el cumplimien-
to. Los SPD están concebidos 
para un solo uso y realizados con 
materiales adecuados, general-
mente plásticos, que permiten el 
reacondicionamiento de los medi-
camentos en diferentes comparti-
mentos (que se corresponden con 
los diferentes momentos del día en 
que el paciente debe tomarlos) y su 
estabilidad durante un corto período 
de tiempo, de forma que facilitan 
su administración a los pacientes de 
avanzada edad, crónicos y polimedicados. 
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adecuado, con la información 
para su correcto uso y al 
menor coste posible. 

En relación al mencionado “conjunto 
de actuaciones” a que se refiere el 
texto aludido, en donde tiene un 
protagonismo indudable el velar por 
el cumplimiento y adherencia a los 
tratamientos, lo cierto es que tradicio-
nalmente se ha entendido que eran 
labores cuya responsabilidad recaía 
exclusivamente en la Administración 
pública, a través del establecimiento 
de sus políticas y estrategias de salud, 
y en los profesionales sanitarios, 
mediante su implicación en las tareas 
de seguimiento de las prescripciones 
y apoyo a los pacientes.

Sin embargo, en la consecución de 
la eficiencia y ahorro para el sistema 
sanitario que implica la adherencia, 
pueden tener también un papel 
relevante las compañías farmacéuticas 
innovadoras, sobre todo cuando 
ofrecen, junto con sus medicamentos 
propiamente dichos, sistemas de 
apoyo a la adherencia que aportan un 
valor añadido y minimizan los costes 
globales derivados del mal uso de 
los fármacos. Es entonces cuando 
alcanza pleno sentido sostener que el 
uso racional del medicamento pasa 
realmente por tomar en cuenta el 
coste de los tratamientos (dando por 
hecho su calidad y efectividad) y no 
exclusivamente el precio del fármaco.

En este terreno puede subrayarse la 
importancia de que en las comisiones 
de farmacia hospitalaria y en los 
centros de decisión administrativa se 
tenga en cuenta el valor añadido de 

aquellos medicamentos que llevan 
asociados mecanismos complemen-
tarios y sistemas de información, 
debidamente contrastados, 
que faciliten la adherencia a los 
tratamientos: kit de biomarcadores, 
sistemas electrónicos de admi-
nistración y medición objetiva del 
cumplimiento (generan información 
objetiva acerca de la adherencia 
del paciente, en contraste con 
los cuestionarios habituales que 
proporcionan una información 
subjetiva), call center de apoyo 
para recordatorio automatizado de 
las tomas, etc. En esta línea, cabe 
resaltar la ventaja añadida de los 
registros electrónicos de adherencia, 
que permiten ajustar la dispensación 
de terapia al cumplimiento 
efectivamente registrado.

Para ese cambio de enfoque 
es necesario un esfuerzo en 
varios sentidos: por un lado, las 
compañías farmacéuticas tienen 
que demostrar que los sistemas 
de apoyo e instrumentos que 
ofrecen de forma asociada a sus 
productos, tienen una eficacia 
contrastada para facilitar la 
adherencia, aportando estudios 
validados y convenciendo de ello 
a los profesionales y a la Adminis-
tración sanitaria; y, por otro lado, 
esta última tiene que aceptar 
estas nuevas variables a la hora de 
planificar las adquisiciones para 
sus centros sanitarios y los criterios 
de financiación pública de la 
prestación farmacéutica, teniendo 
presente que de esa manera se 
podrá lograr una optimización 
mayor de los recursos disponibles.
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Conclusiones

a facilitar el cumplimiento 
terapéutico, especialmente 
en lo relativo a procurar las 
condiciones de coordinación 
de los distintos profesionales 
en el seguimiento farmacote-
rapéutico.

•	 Las	compañías	farmacéuticas	
pueden contribuir a reducir los 
problemas de adherencia de 
los pacientes, facilitando junto 
con sus fármacos sistemas 
de apoyo y medición del 
cumplimiento, que deben ser 
valorados por las comisiones 
de farmacia de los hospitales 
y por la Administración 
pública a la hora de planificar 
el arsenal farmacológico. De 
esta manera, adquiriría mayor 
relevancia el coste real de 
los tratamientos que el coste 
en sí de los fármacos, lo que 
repercutiría en un claro ahorro 
para los sistemas de salud.

•	 La	falta	de	cumplimiento	
terapéutico o adherencia 
al tratamiento  constituye 
un problema de primera 
magnitud para los sistemas 
de salud, en primer lugar, por 
las consecuencias negativas 
para la salud de los pacientes, 
especialmente para los 
crónicos; y, en segundo 
lugar, por el coste económico 
derivado de la pérdida 
importante de recursos.

•	 Los	profesionales	sanitarios	
no deben descuidar la 
labor de información 
terapéutica del medicamento 
y de seguimiento de los 
tratamientos, para procurar 
una asistencia de la mayor 
calidad posible a los 
pacientes. Por su parte, es 
exigible a la Administración 
sanitaria una implicación 
mayor en las políticas dirigidas 
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