
La Organización Mundial de la
Salud considera la falta de
adherencia al tratamiento un

tema prioritario de salud pública
debido a sus consecuencias negati-
vas: el fracaso terapeútico, el aumen-
to en las tasas de hospitalización y el
incremento de los costes sanitarios.
Sin embargo, esta falta de adheren-
cia no sólo provoca consecuencias
graves para la salud, sino que ade-
más genera un gasto adicional al sis-
tema sanitario, y por tanto conseguir
la adherencia, se presenta como
nicho idóneo en la búsqueda de la
eficiencia.

En concreto este gasto en España
asciende a los 11.250 millones de
euros anuales. Según un estudio de
IMS Health, el 8 por ciento del gasto
sanitario mundial corresponde a pro-
blemas en el proceso asistencial. El 57
por ciento de esa cifra correspondería
a la no adherencia a los tratamientos.
Algo que hace saltar todas las alertas
es que los expertos insisten en que el
no cumplimiento puede provocar
unas 200.000 muertes prematuras en
Europa. Unos datos preocupantes ya
que se estima que la mitad de los
pacientes que padecen enfermeda-
des crónicas no cumple con la toma
de medicamentos prescritos por los
especialistas y que, al menos en la
mitad de ellos, los beneficios poten-
ciales de la terapia se ven mermados a
causa de la falta de adherencia.

Por ejemplo, en esclerosis múltiple,
la adherencia ha mejorado notable-
mente en los últimos años pero en
otras patologías como la obesidad se
han alcanzado picos del 100 por cien
de incumplimiento terapéutico. Fac-
tores como la cronicidad y compleji-
dad del tratamiento y la edad influyen
en esa falta de cumplimiento que
tiene una clara repercusión en el curso
de la enfermedad. Sin embargo, los
últimos datos apuntan a que el olvido
en la administración ha sido uno de
los factores más comúnmente señala-
dos por los pacientes como motivo de
falta de adherencia a tratamientos
contra la esclerosis múltiple, en un
porcentaje de hasta el 50 por ciento
de fallo hasta hace unos años.

Sin embargo, en la práctica diaria
no se integraba este hecho como
causa del fracaso terapéutico, con-
duciendo frecuentemente a la reali-
zación de pruebas innecesarias o a la
intensificación de tratamientos que
pueden incrementar los riesgos para
el paciente. En este sentido, el uso
de las nuevas tecnologías puede ser
un aliado esencial para disminuir
estas cifras. La implementación de
nuevos dispositivos que faciliten el
cumplimiento del tratamiento al
paciente y el control del mismo por
el médico son, sin duda, esenciales
para evitar costes innecesarios en el
Sistema Nacional de Salud y garanti-
zar la sostenibilidad del mismo.

La adherencia al tratamiento cobra
relevancia en las prácticas sanitarias
Profesionales de distintos ámbitos del sector analizan las repercusiones
de las nuevas tecnologías en la adherencia terapéutica

Encuentros Salud 2000 • XXXI Encuentro diciembre 2013

“España lidera el
ránking de países
con mayor tasa de
utilización de dis-
positivos electróni-
cos que permiten
medir la adheren-
cia a los tratamien-
tos, por ello, es
imprescindible no
dar un paso atrás y
mantenerse a la
cabeza de la inno-
vación”



cacia y efectividad real”. Precisamen-
te, el estudio GAP sobre adherencia
muestra cómo la causa más habitual
de incumplimiento terapéutico es el
olvido de fármacos (hasta en un 50 por
ciento de los casos). De este modo,
Zafra asegura que en la administra-
ción de cualquier medicamento exis-
ten índices de incumplimiento, por
ello, son necesa-
rios los dispositi-
vos electrónicos
que permitan
mejorar la adhe-
rencia. Por su
parte, López
aseguró que no
sólo basta con
los métodos
para objetivar la falta de adherencia,
sino que es necesario medir las causas
del por qué se produce el incumpli-
miento. En este sentido, García señaló
la importancia de que los dispositivos
electrónicos cambien la educación
del paciente.

Si bien, Hidalgo insistió en la nece-
sidad de medir la información y con-
trolar si el paciente responde o no a
los tratamientos para ajustar dosis,
sin embargo, tanto las causas como
el tipo de paciente deben variar en
función de cada patología. “No es lo
mismo un paciente con esclerosis
múltiple, que uno con esquizofre-
nia”, acotó. En esta línea insistió en
que el abordaje debe ser multidisci-
plinar aunque diferenciado para cada
persona. A este respecto, García
coincidió en la importancia para los
pacientes de tener nuevas tecnolo-
gías para recordar el tratamiento, lo
que supone un gran avance que faci-
lita la comunicación entre médico y
paciente.

En este punto, Arroyo destacó la

importancia de medir el cumplimien-
to terapéutico de un paciente al calcu-
lar lo que sucede en el proceso asis-
tencial. Del mismo modo, Carmen
González Madrid, presidenta ejecuti-
va de la Fundación Salud 2000, resaltó
que “objetivar genera una cultura en
el paciente de la importancia de su
implicación”.

Un ejemplo
que salió a cola-
ción fue RebiS-
mart, un disposi-
tivo electrónico
desarrollado por
Merck Serono
que está implan-
tado casi en su
totalidad en

España. En este sentido, los expertos
incidieron en que hay que seguir en
la misma línea y no se puede dar un
paso atrás ya que nuestro país se
encuentra a la cabeza en tratamien-
tos y en investigación clínica de
esclerosis múltiple.

Índices de calidad
La corresponsabilidad de los profesio-
nales sanitarios dentro del proceso
asistencial es uno de los pilares bási-
cos. Por ello, los expertos coincidieron
en señalar la importancia de una for-
mación, una buena explicación y una
empatía con el paciente. En el caso de
las enfermedades crónicas, tanto los
médicos como enfermeras y gestores
tienen la obligación de explicar y edu-
car a los pacientes para implicarles.
“Debemos generar cultura de unidad
entre todos los que intervienen en el
proceso asistencial”, aseguró Arroyo.
De este modo, el neurólogo puso en
alza que la adherencia es un índice de
calidad de unidades. A este respecto,
López aseveró que “un grupo de

pacientes que tengan una enfermedad
y una buena adherencia significa que
existe detrás un buen equipo de profe-
sionales”. Además, González Madrid
hizo hincapié en que un paciente bien
informado es mucho más consciente
de su enfermedad y de su tratamiento.

Criterios economicistas vs emocionales
La falta de adherencia cuesta en Espa-
ña más de 11.000 millones de euros
anuales, algo que a juicio de Hidalgo
es necesario poner en valor para con-
cienciar a los gestores de la relevancia
de estos aspectos. En este punto,
García advirtió de la necesidad de
separar conceptos, ya que economía
y medicina no conforman un buen
binomio. De este modo, incidió en el
problema del acceso a los fármacos
en las distintas comunidades autóno-
mas. Al respecto,
Hidalgo explicó
que implementar
criterios econó-
micos en este
proceso es nece-
sario para evaluar
costes y resulta-
dos de las cosas
que se hacen. De
este modo, es posible conocer el
coste incremental que el tratamiento
genera y cuál es el beneficio en cali-
dad de vida. Sin embargo lamentó
que los gestores no priorizan en este
sentido y hacen reducciones lineales
de coste, por tanto, únicamente
obtienen soluciones cortoplacistas,
cuando lo ideal es proyectar a medio-
largoplazo.”La economía da pistas
para ver donde están las bolsas de
ineficiencia y mejorarlas. Todo lo que
ayude a mejorar la eficiencia tendrá
una traducción positiva y por tanto
hay que ponerlo en alza”.

Al hilo, Zafra destacó la desconexión
que existe entre el corto y largo plazo
en el Sistema Nacional de Salud.
“Cuando hablamos del impacto de la
adherencia en la efectividad del fárma-
co y el ahorro de costes hay interlocu-
tores sanitarios para los que no es
necesario. Para ellos los ajustes son a
cortoplazo, lo que produce un choque
radical que impide el avance”. En esta
línea, Jesús Díaz, secretario del Patro-
nato de la Fundación Fundamed, inci-
dió en la necesidad de que las admi-
nistraciones pongan más énfasis en
este tema y tengan en cuenta el ahorro
que supone la adherencia y sobre
todo, los beneficios en el paciente.

El encuentro puso en alza la corres-
ponsabilidad de los equipos profesio-
nales, gestores y los pacientes en el
proceso de adhesión al tratamiento y

para ello la
necesidad de
educar a la
población. En
este sentido,
Hidalgo propu-
so una curiosa
solución como
colofón final,
“las administra-

ciones tienen que trabajar en copagos
más imaginativos, no copagos finan-
cieros, de recaudación. Un paciente
responsable tendría que tener unas
condiciones distintas de copago a las
de un paciente poco responsable”.

En definitiva, todos coincidieron en
destacar la importancia de objetivar la
adherencia. En un contexto en el que
se busca el ahorro de costes y la mejo-
ra de los tratamientos, el encuentro
concluyó con la firme idea de que
mejorando la adherencia se refuerzan
los resultados en salud, y por lo tanto,
la eficiencia y eficacia.

Los dispositivos electrónicos
permiten objetivar la adherencia

El concepto de cumplimiento
terapéutico ha dado un vuelco
en el paciente crónico en muy

poco tiempo. Conseguir que los
enfermos se impliquen en su trata-
miento y cumplan con él es un logro
no sólo para el sistema sanitario sino
también para los profesionales que
intervienen en él. Además las compa-
ñías farmacéuticas también trabajan
de manera activa y se implican con los
pacientes y con los profesionales para
formar parte
activa del proce-
so asistencial.
Por ello, conocer
la importancia
de la adherencia
en el abordaje
de un paciente
crónico y qué
papel juegan las nuevas tecnologías
como instrumentos de mejora de la
adherencia fue el objetivo del XXXI
Encuentro Salud 2000, organizado por
la Fundación Salud 2000 y la Funda-
ción de Ciencias del Medicamento y
Productos Sanitarios (Fundamed),
que reunió a puerta cerrada a un
grupo de profesionales para debatir
sobre esta cuestión.

Bajo el título “Nuevas tecnologías
en la Adhesión al tratamiento”, el
encuentro comenzó con la interven-
ción de Rafael Arroyo, jefe de la Uni-
dad de Esclerosis Múltiple del Hospi-
tal Clínico San Carlos de Madrid,
quién señaló que el proceso de

adherencia al tratamiento se está
implementando poco a poco en la
sociedad, además de ser uno de los
ejes fundamentales para valorar y
evaluar la eficacia en un tratamiento.
En esta línea, el especialista subrayó
la importancia de las unidades espe-
cializadas frente a las monográficas,
en este caso de esclerosis múltiple,
donde gracias a los equipos de tra-
bajo, la implantación de dispositivos
electrónicos y la mejora en la medica-
ción, la falta de adherencia en los últi-
mos tres-cuatro años ha disminuido
radicalmente en torno al 25-30 por

ciento. “Cre-
emos que cada
vez se puede
monitorizar más
la adherencia,
que es una de
las causas del
fracaso terapéu-
tico, y además

incide en la economía del país”. Asi-
mismo Arroyo resaltó cómo los clíni-
cos se están mentalizando en la
necesidad de la eficiencia a la hora
de manejar los recursos, algo que sin
duda, insisten, irá en beneficio del
paciente.

A diferencia de la esclerosis múlti-
ple, los pacientes con obesidad o dia-
betes alcanzan picos del 100 por cien
en incumplimiento terapéutico. Así lo
puso de manifiesto Juan Pedro López,
del Servicio de Endocrinología Pediá-
trica del Hospital Materno-Infantil
Carlos Haya de Málaga, quién subra-
yó que los niños son los que más pro-
blemas de adherencia sufren en esa

especialidad. “La falta de adherencia
es el mecanismo de defensa que tiene
el individuo contra las complicacio-
nes”. Si bien López insistió en que aun-
que la adherencia se entiende como el
cumplimiento del paciente de unas
determinadas
normas frente a
lo que le va
diciendo el médi-
co, la definición
correcta pasa
porque “la adhe-
rencia es el
acuerdo del
paciente con las
recomendaciones, basadas en eviden-
cias sólidas”. En el caso de la adheren-
cia al tratamiento con hormona de cre-
cimiento, López señaló que es más
fácil detectar esa carencia de cumpli-
miento, ya que las consecuencias del
no cumplimiento son claramente reco-
nocibles.

Influencia de la adherencia en el coste
Desde el punto de vista economicista
los índices en la adherencia van cam-
biando según la patología. Existen
estudios que señalan que la falta de
adherencia en EM impacta en tres
puntos: “En el consumo de visitas
médicas, sobre todo urgencias, la pro-
babilidad de tener un nuevo brote y
acudir a un hospital y el consumo de
productos sanitarios por la falta de
adherencia”, destaca Álvaro Hidalgo,
profesor titular de Análisis Económi-
cos de la Universidad de Castilla-La
Mancha. Teniendo en cuenta estas
variables, indica que un brote de EM

tiene un coste de 1.500/2.000 euros,
sumado a los costes indirectos —el
tiempo laboral y el de los cuidado-
res—, el total asciende a 2.500 euros.
Por tanto, una muestra más de que la
adherencia se traduce en un mejor
control, disminución de la gravedad,
de los brotes y en mejor eficiencia de
los medicamentos que se utilizan para
tratar esa enfermedad.

Bajo el punto de vista de los pacien-
tes, Gerardo García, presidente de la
Asociación Española de Esclerosis
Múltiple (Aedem-Cocemfe), ratificó
que la adherencia es el reflejo de la
confianza en el médico y en el trata-
miento, sobre todo porque proporcio-
na una mejor calidad de vida, aunque
recordó la importancia de la parte
emocional que supone padecer una
enfermedad y enfrentarse al diagnósti-
co y el tratamiento.

Por su parte, Arroyo advirtió de que
a pesar de los índices de falta de
cumplimiento en EM, desde que en
1995 se instalara el primer tratamien-
to inyectable la situación ha mejora-
do. En este sentido, el neurólogo
comenta que gracias a los avances en

investigación y
la mejora de los
medicamentos
unido a que los
efectos secun-
darios se están
minimizado y
son más fáciles
de controlar, las
expectativas del

paciente son más reales y mejoran la
adherencia. Del mismo modo, alabó
la labor de la industria farmacéutica
que desarrollan dispositivos que faci-
litan al paciente el autoinyectarse y
controlar bien la adherencia. “Si tie-
nes un dispositivo que te ayuda y
está monitorizando, los pacientes no
tienen problemas para hacerlo bien”.
En este sentido, recordó que el Estu-
dio Mitra cifra en más del 90 por cien-
to la adherencia con ayuda de los dis-
positivos. Por tanto, resaltó la necesi-
dad de una mayor formación de los
profesionales y la monitorización,
como eje para una asistencia de cali-
dad.

Al hilo de las palabras del neurólo-
go, Manuel Zafra, director de la Uni-
dad de Neurología de Merck, destacó
que “desde el punto de vista de la
industria no sólo son necesarios los
fármacos eficaces, sino poner innova-
ción a disposición de los pacientes y
de los clínicos para proporcionar efi-
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Salud2000), LucíaBarrera,moderadora ,RafaelArroyo, (HospitalClínicoSanCarlos),GeradoGarcía, (Aedem-Cocemfe)yAntonioHidalgo, (UCLM).
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Además de los métodos
para objetivar la adherencia
es necesario medir las causas
del por qué se produce el
incumplimiento

Implementar los criterios
económicos en la adherencia
permite evaluar los costes y
los resultados en salud, lo que
ayuda a mejorar la eficiencia
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Para el paciente la
adherencia debe ser un
compromiso con las
recomendaciones basadas en
evidencias sólidas

El incumplimiento impacta
en el consumo de visitas
médicas, en la recaída con
un nuevo brote y en el gasto
de productos sanitarios

CARMEN M. LÓPEZ
GM

Rafael
Arroyo
Jefe de la Unidad de
EM del Hospital Clíni-
co San Carlos

“La adherencia es
absolutamente impres-
cindible para la efecti-
vidad de un producto,
es importantísimo
poder objetivarla por-
que a más adherencia
más calidad”

Gerardo
García
Presidente de la Aso-
ciación Española de
Esclerosis Múltiple

“Es importante que
existan medios de
adherencia electrónicos
que cambien la educa-
ción de la adherencia al
tratamiento. Cualquier
avance en esta línea es
bien acogido”

Álvaro
Hidalgo
Profesor de Economía
de la Universidad de
Castilla-La Mancha

“Las administraciones
tienen que trabajar en
copagos más imagina-
tivos, no recaudatorias.
Reforzando a los
pacientes responsa-
bles frente a los no res-
ponsables.”

Manuel
Zafra
Director de la Unidad
de Neurología de
Merck

“Mostramos nuestro
compromiso con los
fármacos innovadores
y al desarror equipos
electrónicos para com-
probar la adherencia
demostramos que
estamos innovando”

Juan Pedro
López
S. de Endocrinología
Pediátrica H. Materno-
Infantil Carlos Haya

“Hay que tener en
cuenta la motivación y
la parte emocional
para medir la adheren-
cia, buscar las causas
del incumplimiento
terapéutico y poner
solución”

Carmen
González Madrid
Presidenta ejecutiva
de la Fundación Salud
2000

“Conseguir que un
paciente se implique
en un tratamiento y
que lleve un cumpli-
miento es un gran
logro para el sistema
sanitario y los profesio-
nales que intervienen”



• Cambio de paradigma en
medición de adherencia.
En los últimos tiempos la forma de
medir la adherencia ha evolucio-
nado y han aparecido, de la mano
de la industria farmacéutica, dife-
rentes dispositivos que permiten
conocer cuándo y cómo se incum-
ple el tratamiento. Los pacientes y
los profesionales sanitarios reco-
nocen la importancia de estos dis-
positivos electrónicos que están
cambiando la educación a la hora
de afrontar la enfermedad.

• La mejora en el tratamiento y
seguridad.
Los expertos hicieron hincapié en
que las unidades funcionales
especializadas posibilitan la
implantación de los dispositivos
electrónicos. Además, los equi-
pos de trabajo, la implantación de
dispositivos electrónicos unido a
la mejora de los medicamentos y
la reducción de efectos secunda-
rios hace que las expectativas del
paciente sean más reales.

•La adherencia como indicador
de calidad asistencial.
Los expertos coincidieron en
señalar que la adherencia al trata-
miento es un excelente indicador
de calidad de la atención sanitaria,
ya no sólo de los tratamientos sino
de los equipos de profesionales
que trabajan con los pacientes.
Por tanto, indicaron que el cumpli-
miento es imprescindible para la
efectividad de un producto y el
poder objetivar la adherencia se
traduce en un buen tratamiento.

• Abordaje homogéneo y especí-
fico.
Las consecuencias de la falta de
cumplimiento son comunes en
cualquier tipo de patología, es
decir, peor control de la enferme-
dad e incremento del coste, aun-
que el abordaje en adherencia
tiene que ser diferente para cada
tipo de paciente, teniendo en
cuenta su patología y las causas
que provocan la falta de adheren-
cia, para ello es importante la
implicación de médicos, enferme-

ros, gestores sanitarios y pacien-
tes.

• Compromiso de todas las par-
tes.
Los expertos pusieron en relieve la
necesidad de la corresponsabili-
dad de profesionales sanitarios,
pacientes y gestores. Un compro-
miso equitativo de todas los pro-
fesionales que intervienen en el
proceso asistencial. Por ello, inci-
dieron en la necesidad que la
Administración implemente medi-
das para mejorar la adherencia y
eduque a la sociedad para que los
pacientes sean responsables.

• Educación y empatía, claves
del proceso.
La necesidad de los profesionales
de implicar al paciente en el pro-
ceso asistencial es clave para
reforzar el cumplimiento, por ello,
la responsabilidad de éstos es for-
marse, comprometerse y empati-
zar con el paciente.

• Redefinición de adherencia al
tratamiento.
El incumplimiento terapéutico
debe ser el compromiso del pacien-
te con las recomendaciones basa-
das en evidencias sólidas, y dejar el
concepto de adherencia entendida
como el cumplimiento del paciente
con unas determinadas normas.

• Limitar los criterios economicis-
tas en el acceso a tratamientos.
Evaluar los costes y los resultados
económicamente proporciona
información de cuál es el coste
incremental que genera y el bene-
ficio medido en calidad de vida
para despues analizar cuál es la
situación del paciente y de la pato-
logía. Los expertos lamentan que
los gestores no aplican esta lista de
prioridades y hacen reducciones
lineales de coste, por tanto no pue-
den obtener resultados a medio o
largo plazo. En este sentido, expli-
can que la economía da pistas para
conocer dónde están las bolsas de
ineficiencia y mejorarlas. Por tanto,
todo lo que ayude a mejorar tendrá
una traducción positiva.

Conclusiones
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“Una de las cosas
mas importantes es
mantener la adhe-
rencia al tratamien-
to, que además es
económicamente
rentable y tener
dispositivos que la
midan valora la efi-
cacia del tratamien-
to. Hay que tener
en cuenta, también,
la motivación y la
parte emocional”
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