
Se calcula que en nuestro país
se producen más de 18.000
muertes prematuras al año

asociadas a la no adherencia, ade-
más entre el 33 y el 69 por ciento
de los ingresos hospitalarios debi-
dos a la medicación tienen relación
con una falta de cumplimiento de
los tratamientos. Estos datos, su-
mados a que en España se calcula
que los costes asociados suman
11.250 millones de euros anuales,
ratifican que éste es un problema
de salud pública que afecta negati-
vamente tanto a la calidad de vida
de los pacientes como a la sosteni-
bilidad del Sistema Nacional de

Salud. Para hablar de esta cuestión
tuvo lugar en el Parlamento cana-
rio el encuentro ‘La importancia de
las nuevas tecnologías en la adhe-
rencia: beneficios para el paciente
y ahorros para el Sistema Nacional
de Salud’, organizado por la Fun-
dación Salud 2000, bajo la batuta
de María Teresa Cruz, presidenta
de la Comisión de Sanidad, en el
que se reunieron todos los grupos
parlamentarios, a excepción de
Podemos, para recabar el punto de
vista de profesionales, pacientes e
industria.

La Cámara insular tiene en los
próximos meses tareas pendientes
en materia sanitaria. Así, está tra-
mitándose la aprobación del Plan
de Salud, el Plan General de Ur-

gencias y la Ley Sanitaria de la co-
munidad. En este contexto los por-
tavoces de los grupos políticos de
PSOE, PP, Coalición Canaria y
Grupo Mixto, plantearon sus cues-
tiones y debatieron sobre la impor-
tancia del cumplimiento terapéuti-
co con Sofía Quinteiro, pediatra
endocrino del Hospital Materno In-
fantil de Las Palmas de Gran Cana-
ria, Antonio Bernal, presidente de
la Alianza General de Pacientes
(AGP) y Jenny Álvarez, del departa-
mento médico de Merck.

Durante la misma, los diputados
plantearon su disposición a incluir
dentro del próximo Plan de Salud
que se está debatiendo en el Par-
lamento, un apartado que se refie-
ra a las medidas destinadas a

avanzar en la adherencia terapéu-
tica.

“Compartimos la necesidad de
establecer estrategias de adheren-
cia y la importancia de educar en
salud”, aseveró Elena Luis, diputa-
da de Coalición Canaria que hizo
referencia a su vez a la ley de servi-
cios sociales que también tendrá
que contemplar esta cuestión den-
tro del abordaje sociosanitario de
los pacientes crónicos.

Al respecto, el diputado popular,
Guillermo Díaz Guerra, hizo su pro-
puesta. “Estoy seguro de que
todos los partidos vamos a estar de
acuerdo en incluir una referencia
expresa a que en la planificación
de la salud de los próximos años y
que las directrices que se marquen

Todos los grupos políticos, a excepción de Podemos, se reunieron con pacientes, profesionales e industria para hablar sobre el cumplimiento terapeútico.
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La opinión de los expertos

Antonio Bernal
Presidente de la Alianza
General de Pacientes (AGP)

“Desde la asociaciones de
pacientes y la administración
debemos incorporar las TIC
para mejorar la adherencia”

María Teresa Cruz
Presidenta Comisión de
Sanidad del Parlamento canario

“Los grupos debemos ver cómo
incorporar al Plan de Salud la
adherencia y trasladarlo
también al consejero”

Guillermo Díaz Guerra
Portavoz de Sanidad del PP
en el Parlamento de Canarias

“Para solventar el problema
tenemos la formación y la
información pero también las
nuevas formulaciones y las TIC”

Melody Mendoza
Diputada del Grupo Mixto
en el Parlamento de Canarias

“Trabajar en la adherencia
terapéutica supone un ahorro,
e incluir esta cuestión en el
plan sería un gran avance”

La adherencia terapéutica llega al
debate parlamentario en Canarias
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al Gobierno que tenga que ejecu-
tar ese plan tenga referencias ex-
presas a la adherencia terapéutica.
Deberíamos proponer una en-
mienda conjunta en esta materia
que abarcara las necesidades de
recursos humanos y la importancia
de incluir las nuevas tecnologías
(NN.TT.) en el seguimiento de los
pacientes”. Un planteamiento que
fue bien recibi-
do tanto por la
representante
de Coalición Ca-
naria como por
Melody Mendo-
za, del Grupo
Mixto.

Durante el en-
cuentro se puso
de manifiesto cómo todos los acto-
res del sistema sanitario deben co-
laborar para aportar soluciones.
Así, a la reflexión del diputado so-
cialista Marcos Hernández sobre si
el profesional tiene las herramien-
tas necesarias para poder solven-
tar la falta de adherencia, Bernal

puso el acento en que esta misión
no debe recaer sólo en el médico
sino que debe ser un equipo multi-
disciplinar donde enfermería y la
farmacia hospitalaria y comunitaria
tienen mucho que aportar, hacien-
do hincapié también en la respon-
sabilidad del paciente. “Nuestra
obligación es ser adherentes, así
evitamos nuevos ingresos, compli-

caciones y gene-
ramos ahorro al
sistema”, aseve-
ró el presidente
de la AGP recal-
cando que las
decisiones polí-
ticas deben to-
marse pensando
también en la

obtención de resultados a largo
plazo.

En esta línea, Quinteiro señaló
como la piedra angular el poco
tiempo con el que cuenta el profe-
sional en consulta para informar al
paciente y destacó la necesidad de
que se dote al sistema de recursos

humanos, poniendo como ejem-
plo que, en el caso de la diabetes,
debería haber una enfermera edu-
cadora por cada 100 pacientes,
algo que redundaría en muchos
menos ingresos hospitalarios.

Por su parte, Álvarez incidió en el
compromiso de la industria farma-
céutica con esta cuestión, que
pasa por el desarrollo de nuevas
formulaciones
que reduzcan el
número de dosis
y faciliten la
toma y por el de-
sarrollo de dis-
positivos que
posibiliten el
control de la ad-
ministración de
esas dosis y provean al médico de
una herramienta que le sirva para
monitorizar si el paciente está cum-
pliendo adecuadamente con su
tratamiento.

Al respecto la especialista puso
el ejemplo del seguimiento de los
trastornos del crecimiento, una

consulta muy frecuente en pedia-
tría y en la que es muy complicado
diferenciar al paciente no respon-
dedor del no cumplidor por lo que
contar con una tecnología que da
al especialista los datos de admi-
nistración del fármaco permite mo-
nitorizar y dar seguimiento, lo que
es fundamental para el ahorro en
los sistemas sanitarios.

Como conclu-
sión al encuen-
tro se planteó la
importancia de
tener herra-
mientas que
puedan medir la
falta de adhe-
rencia y los re-
sultados en

salud. De manera que la utilización
de las nuevas tecnologías de la in-
formación debería considerarse
como una inversión y no como un
gasto y ser un elemento a tener en
cuenta a la hora de introducir los
diferentes fármacos dentro del
SNS.

El abordaje del
cumplimiento terapéutico
debe ser multidisciplinar y
contar con la aportación
de las nuevas tecnologías

Poder monitorizar a los
pacientes es esencial para
distinguir entre aquellos
que son no respondedores
y los no adherentes
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Marcos Hernández
Portavoz de Sanidad del PSOE
en el Parlamento de Canarias

“Queremos saber si el
profesional tiene los mecanismos
necesarios para poder abordar
este problema”

Elena Luis
Diputada de Coalición Canaria
en el Parlamento de Canarias

“Tenemos la necesidad de
educar en salud en función
de las necesidades de los
pacientes”

Sofía Quinteiro
Pediatra endocrino Hospital
Materno Infantil Las Palmas

“Es necesario dotar a los
servicios de recursos humanos,
la piedra angular es el tiempo
en consulta que tenemos”

Jenny Álvarez
Departamento médico
de Merck

“Trabajamos en desarrollar
dispositivos que permitan
el control de la administración
de las dosis y su monitorización”

Los grupos parlamentarios se mostraron dispuestos a debatir una propuesta que incluya en el Plan de Salud de la comunidad la adherencia terapéutica.


