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Aspectos metodológicos de la adherencia terapéutica.

Concepto

Monitorización

Adherencia en FH

Día de la adherencia



C li i t dh i i t iCumplimiento, adherencia, persistencia
Términos relacionados con la toma subóptima de medicamentos por el 
paciente.

How well?
Cumplimiento: % o medida en que el paciente sigue las instrucciones del 
prescriptorp p
Adherencia: se refiere al comportamiento de toma de medicación 
adecuada.

OMS: “the extent to which a person’s behaviour – taking p g
medication, following a diet, and/or executing lifestyle changes, 
corresponds with agreed recommendations from a health care 
provider”

How long?
Persistencia: duración del tto, desde inicio a finalización del tto. Hace 
referencia a cuanto tiempo toma el tratamientop



Adherencia CUANTITATIVA ¿CUANTO? %

Adherencia CUALITATIVA ¿COMO?Adherencia CUALITATIVA  ¿COMO? 

Omisión de dosis: Tipos de olvidos (puntuales, interrupciones, fines de 
semana)

Conocer el PERFIL DE 
ADHERENCIA individual

de cada PACIENTEsemana)
Adherencia al horario (dose‐ timing). 
Restricciones alimentarias

de cada PACIENTE 

Adherencia intencionada vs  no intencionada



“Umbral de adherencia”
VIH: Adherencia óptima: 95%. Estudios posteriores quizás menor
%90%.

IAM: MI FREEE trial: adh a estatinas, β‐bloqueantes, IECA vs eventos
cardiacos post‐IAM. 6 meses. Beneficio del tto en PDC>80% 

EN TTOS CRÓNICOS
‐ Adherencia mantenida: Importancia en ttos crónicos‐ Adherencia mantenida: Importancia en ttos crónicos
Pérdida de adherencia con el tiempo. Adherencia longitudinal.
‐ Tolerancia: Relación inversa entre adherencia y número de 

í t f t dsíntomas, efectos adversos.
‐ Adherencia critica en determinación situaciones: embarazo, inicio 

(Vanelli 09) y rescate o pocas opciones terapéuticas.



Estrategias de información y educaciónEstrategias de información y educación. 
Estrategias en la prescripción: 

Simplificar el tratamiento 
Seleccionar la terapia mejor tolerada

Estrategias de intervención: evaluar las causas 
de no adherencia e intervenir (preparación, 
inicio y seguimiento).

Intervenciones psicosociales



La fuerza reside en las 
diferencias no en las similitudesdiferencias, no en las similitudes. 

Stephen Covey



Métodos DIRECTOS
Monitorización de concentraciones plasmáticas
Evolución clínica y datos analíticos
Métodos INDIRECTOSMétodos INDIRECTOS
Valoración profesional sanitario
Dispositivos electrónicos
Recuento de medicación
Registros de dispensación Farmacia
Cuestionarios

Otras clasificaciones: Métodos prospectiva y retrospectivoOtras clasificaciones: Métodos prospectiva y retrospectivo



Gráficas de MEMS

Dispositivos de 
d i i t ió dadministración de 
fármacos + medida adh



Recuento de medicaciónRecuento de medicación
nº unid dispensadas- nº unid devueltas

% adherencia =                                                                                  X 100

nº unid prescritas

• Necesario colaboración del paciente: traer la medicación

• Requiere tiempo           Colaboración paciente

• Sobreestimación

Medicación AUTO-
REPORTADA por el paciente



Registros deRegistros de dispensacióndispensaciónRegistros de Registros de dispensacióndispensación

• Método sencillo, el más utilizado en 
nuestro medio.

• Dispensación centralizada y mensual

• Intervalo monitorización:  de e v o o o c ó : de
adherencia mínimo 6 meses

• Limitación: no compartir medicaciónLimitación: no compartir medicación, 
ni recogida en distintos hospitales

• Fórmula Nº id d di d º id d t ó i• Fórmula Nº unidades dispensadas - nº unidades teóricas
/ días entre dispensaciones*100%

•“Tasa de posesión de medicación” (MPR)



M h ti i lid d• Muchos cuestionarios y pocos validados.

• Tipos de cuestionarios:

• Tipo Morisky- Green (variable dicotómica, cualitativa)

• Tipo dosis omitidas (cuantitativos)• Tipo dosis omitidas (cuantitativos)

• Tipo mixto (inf cuali y cuantitativa)

•Limitaciones: seguimiento de días previos y cansancio del 
paciente ¿frecuencia de aplicación?

Sobreestiman adh x: Sesgo de memoria

S d tSesgo de respuesta



Propiedades de medición de los cuestionarios

Validez: el cuestionario mide lo que pretende medir. Se 
id di t t di d lid iómiden mediante estudios de validación.

Fiabilidad: la consistencia y repetición de los resultados 
en circunstancias parecidas.

Sensibilidad al cambio: el instrumento es capaz de p
detectar los cambios.

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD Paridentificar no- A     

S % pacientes no A detectados (del total de no A)S= % pacientes no-A detectados (del total de no-A) 
(“cuántos se me escapan”)

E= % pacientes A detectados (del total de A)E  % pacientes A detectados (del total de A)



TIPO “MORISKY-GREEN”
1.-¿Se le olvida alguna vez tomar sus medicinas?

2.-¿Es Ud. cuidadoso con las horas de tomarlas?

3.-Cuando se encuentra bien, ¿deja alguna vez de tomar la 
medicación?

4.-Si alguna vez la medicación le sienta mal, ¿deja de 
tomarla?

S 81%, E 44% (Morisky et al-Med Care 1986)

ADH como un concepto multidimensional.
Aplican una escala con varios items ⇒ investigan esas 

di idimensiones
Las preguntas son cualitativas (SI/NO), y la suma de unas u otras 

respuestas permite una cierta categorizaciónrespuestas permite una cierta categorización



100 el mejor100 el mejor 
estado y con un 0 
el peor

Paciente indica en 
la escala lo bueno o 
malo que es su 
adherencia en un 
intervalo de 
tiempo.



Método Ventajas Desventajas

CUESTIONARIO

Bajo coste
Fácil de implementar
Correlación moderada con resultados virológicos

Muchos cuestionarios, poco estandarizado
Sobreestimación de la adherencia
Sensibilidad bajaCUESTIONARIO Correlación moderada con resultados virológicos

Permite investigar motivos de no adherencia
Mide adherencia cualitativa

Sensibilidad baja
Información de adherencia reciente (según cuestionario, 4 días, 30
días, etc).

Buena correlación con resultados virológicos
Análisis de dosis y frecuencia de administración

Muy caro
No disponible en muchos centros

MEMS Patrones de adherencia en el tiempo Infraestimación
Vulnerable a fallos tecnológicos

RECUENTO DE 
MEDICACIÓN

Bajo coste
Correlación moderada con resultados virológicos

Mucho tiempo
Sobreestimación
Necesidad de colaboración del paciente (traer la medicación)MEDICACIÓN 

SOBRANTE
Necesidad de colaboración del paciente (traer la medicación)
Asume que no almacenamedicación y dispensación en único centro

Datos fáciles de obtener en organizaciones cerradas con No detecta motivos del incumplimiento

REGISTROS
DISPENSACIÓN 
FARMACIA

Datos fáciles de obtener en organizaciones cerradas con
dispensación únicas
Correlación moderada con resultados virológicos
Sensibilidad y especificidad aceptable.
Mide la adherencia cuantitativa (el número de dosis omitidas)
con mayor precisión que los cuestionarios

No detecta motivos del incumplimiento
No detecta adherencia cualitativa: adherencia al horario, patrones
de adherencia.
Sesgos de información: medicación sobrante de dispensaciones
previas, paciente comparte medicación, suspensión del
tratamiento dispensación no centralizada o en múltiples puntos deFARMACIA conmayor precisión que los cuestionarios

Mide el incumplimiento no intencionado.
tratamiento, dispensación no centralizada o en múltiples puntos de
dispensación.
Sobreestimación
No útil si la dispensación se realiza automáticamente o para
períodos de tiempo largos

Determinación 
plasmática

Único método directo de adherencia
Las concentraciones plasmáticas determinan directamente la
respuesta virológica
Permite detectar o prevenir la toxicidad por fármaco

Caro
Invasivo
No se puede medir los análogos de nucleósido
Niveles pueden estar disminuidos por otras razones distintas a la noplasmática Ventaja en población con farmacocinética alterada (embarazo,

disfunción hepática, etc)
adherencia (ej. Interacciones, etc)
Información sobre adherencia reciente
No estandarizado la recogida, ni la interpretación.



Recomendaciones para un adecuada medida de la 
adherenciaadherencia

Ningún método es exacto: CoMBINAR variosNingún método es exacto: CoMBINAR varios 
métodos. No “Gold estándar”.

Utilizar herramientas validadas en población 
española y patología a estudio 

variable continua mejor que dicotómica
Seguimiento de resultados clínicosSeguimiento de resultados clínicos
En ttos crónicos medir adherencia en el tiempo_ 

longitudinal (RDF, recuento de medicación)longitudinal (RDF, recuento de medicación)
Medir adherencia cualitativa “perfil de adherencia” 

con cuestionarios



GRUPO 2020
4.4 En el 100% de los hospitales, el  farmacéutico proporcionará 

ió f é i i d l i latención farmacéutica continuada a los pacientes externos a los que 
se dispensa medicación en los servicios de farmacia

Seguimiento continuado monitorizandoSeguimiento continuado: monitorizando
la adherencia y los PRM 

36%
63%

24.08.2010 12:32 
www.questback.com CUESTIONARIO DE LA SITUACIÓN BASAL 18



INFORMACIÓN
Importancia de la adherencia. Difusión “día de LaImportancia de la adherencia. Difusión  día de La 
adherencia”
Información escrita y oral

¿CÓMOMEDIMOS LA ADHERENCIA?¿CÓMO MEDIMOS LA ADHERENCIA?
Recuento de medicación sobrante
Registros de Farmacia
Cuestionarios
Evolución clínica y datos analíticos

¿CÓMO NOTIFICAMOS LA ADHERENCIA?
Evolutivos en historia clínicaEvolutivos en historia clínica
(Osabide global)

RESULTADOS



NOTIFICACIÓN DE LA ADHERENCIA

LA ADHERENCIA SE 
ÍHISTORIA CLÍNICA



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nº de pacientes 336 369 373 367 383 380 398 401 429 436 446

Media 92,9 93,6 93,3 93,1 94,0 94,7 95,7 96,3 95,1 95,3 95,8

DS 10,7 10,2 10,3 11,1 10,4 10,7 8,4 7,9 10,2 9,8 9,0

Mediana 95,0 98,0 98,0 98,0 98,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

Cuartil1 90,0 92,0 92,0 91,0 93,5 95,0 95,3 96,0 95,0 96,0 95,0

90 8%100%

Cuartil3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

79,5% 81,8% 80,4% 79,0% 81,7%
85,3% 87,9% 90,8%

86,7% 88,7% 89,2%

71,8%
76,3%

79,6% 80,3% 79,3% 80,7% 78,5%

80%

00%

% A ≥90
64,3%

67,5% 68,1% 68,9% 71,8%

40%

60%
% A ≥90

% A ≥95

20%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



Criterios de búsqueda:
M di t• Medicamento

• Orden médica
• Indicación



Importancia estratégica de la Adherencia Terapéutica en la Política Sanitaria

Facilita ver la adherencia al tratamiento del pacienteFacilita ver la adherencia al tratamiento del paciente



Prescrito 

Dispensado p



Grupo ADHEFAR

DÍPTICOS
POSTER
PASTILLEROS
ENCUESTA

25



ENCUESTA

26



2828 
hospitales

723 
encuesta

Mayoría 
Pacientes 
externos, Mediana 

nº encuesta
s

20% 
urgencias; 
otros

n  
fármacos 3

43% 
mujeres; 
mediana 

27

edad 52



Haynes 10 8% 23% olvidos

: 

Haynes‐
Sackett

10,8% 
dificultades

23% olvidos

h h
Morisky‐ Green Adh perfecta 

56% M
G 11% adh horaria

14% no adh cuandoM 14% no‐adh cuando 
bien

19% no adh tolerancia
EVA 87% buena, 

>80%
19% no‐ adh tolerancia

Adh selectiva 11%




