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INAUGURACIÓN

La adherencia terapéutica es un factor clave para 
asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario 
español. Sin un adecuado seguimiento de las pautas 
terapéuticas que prescribe el médico y el farmacéutico, 
el tratamiento no funciona correctamente y, por lo 
tanto, se eleva significativamente el riesgo de fracaso 
y, además, se multiplican los costes asociados. 

 Son múltiples y muy importantes las consecuencias 
que se derivan de la falta de adherencia, provocando 
una evolución desfavorable de la enfermedad, más 
ingresos hospitalarios, más visitas a los servicios 
de urgencias y, todo ello, tiene una repercusión 
directa en la salud de los pacientes.

El incremento significativo de las enfermedades crónicas 
supone, además, un elemento añadido de preocupación 
en relación con la adherencia, dada la habitual y estrecha 
correlación entre patologías crónicas y el descenso 
en las tasas de cumplimiento terapéutico. Según las 
estimaciones más recientes, el nivel de incumplimiento 
se sitúa alrededor del 50% en los pacientes crónicos. 
La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) 
considera la falta de adherencia un tema prioritario de 
salud pública debido a las graves consecuencias negativas 
que conlleva, tanto a nivel clínico como económico. 

Y todo ello con el paciente como protagonista. Para 
la  Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000, 
Dña. Carmen González Madrid, “es indispensable 
situar al paciente en el centro del sistema 
sanitario, siendo el principal motor y autor de 
la gestión de su propia enfermedad ayudado, 
por supuesto, por todos los profesionales de la 
salud que se integran en el sistema sanitario”. 

 Partiendo de esta realidad, y según recomendó la  
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000, “ 
debemos aunar y fomentar esfuerzos para detectar 
precozmente estos problemas de adherencia  y 
tratar de prevenirlos eficazmente: la búsqueda de 
intervenciones efectivas, que faciliten una óptima 

adherencia al tratamiento pautado, debería ser 
una prioridad para todos, más aún cuando se sabe 
que favorecer la adherencia puede resultar más 
beneficioso para la salud que la mejora específica 
de un tratamiento farmacológico concreto”. 

Para ello, resulta crucial identificar, en cada paciente, 
los factores de riesgo que elevan las posibilidades 
de que no siga correctamente los tratamientos 
prescritos; entre estos factores, son especialmente 
frecuentes e importantes los efectos adversos de la 
medicación, el déficit de información, la complejidad 
del tratamiento, la edad avanzada, el nivel cultural 
bajo o el elevado coste de los medicamentos. 

En este sentido una correcta información desempeña 
un papel determinante, “un paciente bien informado 
sobre su enfermedad y sobre los beneficios de la terapia 
aconsejada es mucho más consciente de su enfermedad, 
más proactivo y tiene más posibilidades de cumplir 
con el tratamiento”, aseguró Carmen González.

Pero, además, se debe tener en cuenta el rol 
fundamental que  desempeña el entorno familiar en 
aquellos pacientes más vulnerables, como pueden 
ser los niños, los ancianos, los que sufren alguna 
discapacidad o los que tienen dificultades de 
comprensión de su enfermedad y su tratamiento, para 
conseguir a través de ellos una adecuada adherencia.

En este contexto, como indicó Carmen González, 
“el papel del farmacéutico es esencial”. Es un 
profesional sanitario especializado en reconocer y 
proporcionar a los pacientes sus necesidades de 
formación en cuanto al uso de los medicamentos, 
así como en detectar las preocupaciones sobre su 
enfermedad, tratamientos y posibles efectos adversos.

La introducción de innovación en los sistemas de 
evaluación y medición de la adherencia, facilitando 
también un análisis más objetivo, supone una ayuda 
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inestimable para facilitar el objetivo deseable de mejorar 
este obstáculo que repercute notablemente en el abordaje 
de la enfermedad; igualmente, el diseño e incorporación 
de nuevos modelos asistenciales es fundamental 
para avanzar satisfactoriamente en este ámbito. 

 La   Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000, 
indica que   “En los últimos años se ha tomado más 
conciencia de la importancia de medir la adherencia: 
las nuevas tecnologías, los dispositivos electrónicos 
de administración de medicamentos que aporta 
la industria, combinados con otros métodos más 
subjetivos como los cuestionarios, los recuentos de 
medicación… son un buen apoyo para asegurar el 
cumplimiento terapéutico. Seguir en la promoción de 
la figura del farmacéutico hospitalario, y la de aquellos 
que objetivamente pueden darnos información del 
cumplimiento por parte del paciente del tratamiento 
prescrito, punto éste también de gran importancia tanto 
para el enfermo como para nuestro sistema sanitario”.

Lo más importante para la Fundación salud 2000 son 
los pacientes, y por ello está siempre al lado de los que 
se esfuerzan cada día en busca de la excelencia, desde 
sus respectivas posiciones, en hacer las cosas lo mejor 
posible para todos y trabajando coordinadamente con 
este objetivo, sin duda se puede llegar más lejos y 
mejorar con ello la calidad de vida de toda la sociedad.

Dña. Carmen González Madrid.  
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000
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1. D. Rafael Cordón Nuevo; 2. Dra. Miriam Álvarez Payero; 3. D. David 
Arias Arranz.; 4. Dr. José Luis Poveda Andrés; 5. Dra. Guadalupe 
Piñeiro Corrales; 6. Dr. Javier Merino Alonso; 7. Dña. Carmen González 
Madrid; 8. Dra. Laura Tuneu Valls; 9. Dr. Ramón Morillo Verdugo; 
10. Dra. Vera Lucía Áreas del Águila.

Dña. Carmen González Madrid durante su discurso de apertura de la 
Jornadas. 
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Actualmente, son muchos los retos que se ciernen sobre 
el sistema sanitario español. La sostenibilidad del sistema, 
la población envejecida, el aumento de las enfermedades 
crónicas, la creciente complejidad terapéutica, la necesidad 
de contar con la opinión del paciente, la gestión óptima 
de la cartera de servicios y la consecución de diagnósticos

cada vez precoces son algunos de los desafíos más 
importantes, que repercuten en el gran reto que supone 
asegurar una adecuada adherencia terapéutica.

Para muchos pacientes resulta difícil seguir adecuadamente 
las recomendaciones del tratamiento, más aún cuando 
sufren enfermedades crónicas. Y es que la adherencia 
deficiente al tratamiento de enfermedades crónicas es un 
problema mundial de alarmante magnitud, vinculándose 
con peores resultados de salud y mayores costes sanitarios.

Por lo tanto, son muchas las repercusiones negativas 
que se derivan de una deficiente adherencia; entre 
ellas, según el Dr. Javier Merino, destaca “su impacto 
negativo sobre la efectividad del tratamiento, lo que 
supone pérdida de calidad de vida y un deterioro 
en la economía de la salud”. Por eso, a su juicio, 
“cabe esperar que las intervenciones encaminadas a 
mejorar la adherencia terapéutica proporcionarán un 
considerable rendimiento de la inversión mediante la 
prevención primaria (de factores de riesgo) y la prevención 
secundaria de los resultados de salud adversos”.

Sin embargo, para que estas intervenciones centradas 
en la adherencia sean realmente eficaces se precisa, 
entre otras cosas, un necesario abordaje multidisciplinar 
del problema, de forma que estén involucrados en este 
objetivo los profesionales sanitarios (médicos, farmacéuticos 
y enfermería), la Administración Sanitaria, la industria 
farmacéutica (simplificando tratamiento, favoreciendo el 
desarrollo de dispositivos para medir el cumplimiento,…) 
y fundamentalmente los pacientes (responsabilizán-
dose e implicándose activamente en su cuidado).

 
 
Introducción 
Dr. Javier Merino Alonso.  
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Tenerife) 

MESA 1

Impacto de la adherencia en los resultados en salud  
y en la sostenibilidad del sistema sanitario 

MESA 1
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En el año 2003, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) definió la adherencia como “el grado en el 
que la conducta de un paciente, en relación con la 
toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la 
modificación de hábitos de vida, se corresponde con las 
recomendaciones acordadas con el profesional sanitario”.  

El problema y sus consecuencias 

Como llamó la atención el Dr. José Luis Poveda, “aunque 
parece una obviedad, los medicamentos no funcionan 
en los pacientes que no se los administran”. Y es 
que son muchos los que no siguen correctamente las 
pautas prescritas: según datos de la OMS, el 50% de 
los pacientes con enfermedades crónicas no cumplen 
el tratamiento prescrito en los países desarrollados. 
Es más, según estadísticas norteamericanas, en este 
país entre el 33 y el 69% de los ingresos hospitalarios 
relacionados con los medicamentos son debidos a la 
baja adherencia, lo que conlleva un coste asociado 
de aproximadamente 100 billones de dólares/año.
  
La situación no es más halagüeña en Europa. 
Recientes estudios indican que tan solo el 35% de los 
pacientes retira la medicación e inicia el tratamiento, 
y de todos ellos únicamente una cuarta parte (el 25%) 
mantienen la adherencia a la terapia a lo largo del 
tiempo. En un informe de Antares, del año 2013 y 
titulado “Impacto económico de la no adherencia en 
los costes farmacéuticos”, se concreta que la no 
adherencia supone un coste de 125.000 millones de 
euros en Europa y, en el caso de España, provoca 
un gasto total de 11.250 millones. Estas cifras, en 

Impacto de la adherencia en los resultados en salud  
y en la sostenibilidad del sistema sanitario 
 
Impacto de la adherencia en los resultados en salud y en la sostenibilidad del sistema sanitario 
Dr. José Luis Poveda Andrés. Hospital Universitario La Fe (Valencia)

MESA 1
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opinión del Dr. Poveda, “nos deben hacer reflexionar, 
sobre todo en estos momentos en los que se están 
incluso contemplando medidas de copago para 
tratar de paliar las restricciones presupuestarias”.

De hecho, la imposición de copago se considera como un 
posible factor agravante de la falta de adherencia. En un 
reciente meta-análisis internacional (de Sinnott SJ  y cols.) 
se ha comprobado un mayor riesgo de no adherencia 
cuando hay copago; en concreto, mostró un 11% más de 
probabilidades de no adherencia a los tratamientos bajo 
copago en comparación con los fármacos financiados.

En cualquier caso, aseguró el Dr. Poveda, “lo que resulta 
incontestable en estos momentos es que la adherencia 
deficiente al tratamiento no es solo un grave problema, 
sino que se trata de un problema global que va en 
aumento”. Y, añadió, “sus consecuencias son desastrosas, 
favoreciendo una significativa disminución de los 
resultados en salud, lo cual tiene a su vez un negativo 
impacto clínico, económico y humanístico”.  
 
Resultados en salud 
 
Teniendo en consideración 8 de las enfermedades más 
paradigmáticas y frecuentes que existen actualmente 
en nuestro medio, el presidente de la SEFH detalló 
en este foro el efecto que tiene una mala adherencia 
sobre estas patologías: la enfermedad cardiovascular, 
la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), los trasplantes, la esclerosis múltiple, 
la fibrosis quística, las enfermedades oncológicas 
y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Para evaluar la adherencia terapéutica, se suelen 
emplear métodos objetivos directos (concentración 
del fármaco, nuevos dispositivos electrónicos,…), 
métodos objetivos indirectos (recuento de medicación, 
registros de dispensación, valoración de la asistencia a 
las citas previas programadas) y/o métodos subjetivos 

(valoración del profesional sanitario, técnicas de entrevista 
o cuestionarios,…). De todos ellos, el ponente optó 
para esta revisión por dos indicadores muy utilizados 
en la práctica habitual, como son la tasa de posesión 
de medicamentos (Medication Possession Rate, MPR; 
suma de todos los días en los que el paciente tiene 
medicamentos/número de días que el medicamento se le 
recetó en el período de estudio) y el porcentaje de días 
cubiertos por receta (Proportion of Days Covered, PDC). 

Enfermedad cardiovascular 

A tenor de los resultados publicados en la 
literatura médica, se estima que la adherencia 
en pacientes con enfermedad cardiovascular es 
deficiente en más de un 60% de los casos.
Desde el punto de vista de los resultados en salud, esto 
acarrea graves consecuencias. Así, por ejemplo, un 
estudio de Bramley TJ y cols. indica que el 43% de los 
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pacientes con alta adherencia (un MPR>80%) alcanzaron 
el objetivo de presión arterial en comparación con un 
33-34% de pacientes con media o baja adherencia a la 
monoterapia antihipertensiva. Por otro lado, Fitzgerald 
AA y cols. han demostrado que la no adherencia 
al tratamiento (IECAs, ARA-II, betabloqueantes y 
antagonistas de la aldosterona) en pacientes con 
insuficiencia cardíaca está asociada al aumento de 
la hospitalización y de la mortalidad. Además, un 
estudio de Ho PM y cols. pone de manifiesto que una 
adherencia elevada (PDC >80%) se correlaciona con 
una menor mortalidad en pacientes con diabetes y 
enfermedad isquémica cardíaca en tratamiento con al 
menos un fármaco cardioprotector. Sokol MC y cols. 
encuentran que una adherencia elevada en diabetes, 
hipertensión e hipercolesterolemia se asocia con menos 
costes médicos relacionados con la enfermedad y, de 
hecho, el aumento del coste debido a medicamentos 
fue más que compensado por la reducción del resto 
de costes médicos, obteniendo una reducción neta 
de los gastos generados de la atención sanitaria.

Diabetes 

La adherencia en pacientes diabéticos tratados con 
insulina o antidiabéticos orales oscila entre el 36 y 
el 93% (según los estudios), siendo los jóvenes los 
que presentan una menor tasa de adherencia a la 
insulina; incluso, Morris AD y cols. observan que la baja 
adherencia a la insulina en los jóvenes con diabetes 
es el mayor factor que contribuye al mal control 
glucémico y la aparición de cetoacidosis diabética. Otro 
estudio, de Lau DT y cols. concluye que los pacientes 
no adherentes (MPR<80%) a los antidiabéticos orales 
tienen más riesgo de hospitalización al año siguiente 
que los adherentes (OR: 2,53). En la misma línea, 
Balkrishnan R y cols. documentan que la adherencia 
(expresada en MPR) de los antidiabéticos es el predictor 
más potente de los costes anuales de la atención de 
salud en pacientes diabéticos, reduciéndose los costes 
de forma inversamente proporcional al aumento de la 
adherencia. 

EPOC 

También en la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) el problema de la falta de adherencia 
es evidente e importante. En general, la tasa de 
adherencia es muy baja, aunque varía significativa-
mente dependiendo de las medicaciones (del 22 al 
65%); además, los estudios ponen de relieve que 
habitualmente los pacientes no siguen correctamente 
la técnica inhalatoria (en un 31% de los casos la técnica 
es ineficaz) y, en muchos casos (50%), existe sobredo-
sificación en períodos de dificultad respiratoria. Como 
idea a destacar, el Dr. José Luis Poveda aclaró que 
“existe un consenso general que apoya la existencia 
de una correlación positiva entre la adherencia a las 
terapias inhaladas para asma y EPOC con la eficacia 
clínica de las mismas (objetivada por la mejoría de 
los síntomas y/o de la función pulmonar)”. Un trabajo 
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Esclerosis múltiple 

A pesar de que las tasas de adherencia registradas 
son algo más elevadas que en otras enfermedades 
crónicas, también en los pacientes con esclerosis 
múltiple es habitual el incumplimiento. En general, la 
tasa de adherencia se sitúa entre el 61 y el 88%, una 
variabilidad que depende mucho del tipo de método 
de medición empleado (registros de dispensación, 
encuestas de adherencia,…). Autores como Steinberg 
SC y cols. observan que los pacientes con esclerosis 
múltiple que pueden ser considerados como adherentes 
(MPR>85%) tratados con interferón presentaron de 
forma significativa menor riesgo de recaídas y menos 
visitas a Urgencias. Un estudio de Tan H y cols. informa 
también que pacientes adherentes (MPR>80%) 
presentaron menos recaídas, menos visitas a Urgencias 
y menos hospitalizaciones relacionadas con la patología, 
todo lo cual contribuyó a un menor coste médico 
asociado (una media de 3.380 dólares vs 4.348). 

En este contexto, y refiriéndose a una experiencia 
propia, el Dr. Poveda avanzó los resultados preliminares 
obtenidos con el uso del dispositivo electrónico de 
administración en el Hospital Universitario La Fe. 

de Simoni-Wastila L y cols., con más de 33.000 pacientes 
evaluados, concluye que a mayor adherencia hay menos 
hospitalizaciones y menos costes asociados con la EPOC. 
Y es que, subrayó el conferenciante, “la no adherencia a 
la medicación inhalada en EPOC se ha confirmado que, 
entre otras cosas, se asocia con una clara disminución de la 
supervivencia”; es más, en un estudio de Toy EL y cols. se 
concreta que un incremento de la adherencia (tan solo un 
5% más en el PDC) en 1.000 pacientes con EPOC redujo el 
número anual de hospitalizaciones en un 2,6%, las visitas 
a urgencias en un 1,8%, aumentó ligeramente las visitas 
ambulatorias (en un 0,2%) y produjo una reducción neta de 
300.000 dólares/año. 

Trasplantes 

Sorprendentemente, como destacó el presidente de la 
SEFH, “también en pacientes trasplantados la adherencia 
a los tratamientos es muy baja”, oscilando ésta entre 
el 30 y el 90%. En general, es la población pediátrica 
y adolescente la que muestra unas tasas más bajas de 
adherencia, no registrándose diferencias significativas en 
este aspecto dependiendo del tipo de trasplante. A modo 
de ejemplo, un estudio de Berquist RK y cols. apunta 
que la adherencia de pacientes con trasplante hepático 
adolescentes se correlacionó de forma significativa con 
episodios de rechazo agudo tardío, retrasplante y muerte 
secundaria a rechazo crónico. De igual forma, Vlaminck 
H y cols. han encontrado que el incumplimiento en 
pacientes con trasplante renal induce un mayor riesgo de 
rechazo agudo tardío tras el primer año, disminución de 
la supervivencia y mayor aumento de la creatinina sérica 
durante los 5 años siguientes. Las evidencias se repiten en 
el caso del trasplante cardiaco; Ittenbach RF y cols. han 
publicado un estudio en el que se demuestra que la no 
adherencia en niños sometidos a trasplante cardiaco se 
asocia a mortalidad, episodios agudos de rechazo, menores 
niveles de ciclosporina A y valores más bajos de INR.
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Se trata de un dispositivo electrónico de inyección 
innovador y graduable individualmente que utiliza 
la tecnología de nueva generación y que ofrece 
una manera sencilla, segura y eficaz de optimizar la 
comodidad del tratamiento de la esclerosis múltiple con 
interferón beta 1A. Según resumió, “este dispositivo 
de inyección ideado para facilitar su manipulación y 
uso ha conseguido elevar significativamente la tasa 
de adherencia; así, empleado hasta el momento en 
54 pacientes con esclerosis múltiple, registramos por 
el momento una tasa de adherencia del 91,6%”.

Fibrosis quística 

A pesar de su gravedad, la adherencia en fibrosis quística 
(FQ) también es baja. Los pacientes con FQ presentan 
una adherencia global del 65%; este porcentaje varía 
significativamente según el tipo de tratamiento que 
se esté empleando: 80-86% con antibióticos orales e 
intravenosos; 65-80% con terapia inhalada y enzimas 
pancreáticas; 40% con sesiones de ventilación aérea; 
40-55% con vitaminas, dieta, ejercicio y fisioterapia. De la 
misma manera que sucede con las otras enfermedades, 
la mayor adherencia se vincula estrecha y directamente 
con mejores resultados en salud.  Según un estudio 
de Eakin Mn y cols., los pacientes con FQ adherentes 
(MPR>80%) tienen un menor número de exacerbaciones 
pulmonares y una mejor función pulmonar (mayor % 
de FEV1); lógicamente, se evidencia también que las 
tasas bajas y medias de adherencia (MPR<80%) en 
pacientes con FG supone de forma significativa más 
hospitalizaciones, más visitas a Urgencias y más costes.

Enfermedades oncológicas 

En pacientes oncológicos, la adherencia al tratamiento 
con quimioterapia oral oscila entre el 75-80% al año 
de iniciarse el tratamiento y el 50-65% al quinto año. 

Un trabajo de Hershman DL y cols. revela que mujeres 
con cáncer de mama adherentes (MPR>80%) presentan 
una supervivencia a los 10 años mayor que las no 
adherentes (81,7 vs 77,8%), siendo la adherencia un 
predictor de mortalidad en las pacientes tratadas con 
terapia hormonal adyuvante. Sandoval C y cols. también 
han visto como la no adherencia al tratamiento produce 
una recaída citogenética en pacientes con leucemia 
mieloide crónica en remisión y que la reanudación del 
tratamiento con imatinib induce nuevamente la remisión 
de la enfermedad tras dos meses de tratamiento 
en los pacientes previamente no cumplidores.
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mejorar la adherencia. También resalta la celebración 
de actividades tales como “El Día de la Adherencia 
Terapéutica”, con gran implicación de profesionales 
y con una significativa repercusión social. 

Finalmente, el Dr. José Luis Poveda cerró su 
intervención en este foro resumiendo la realidad 
de su centro hospitalario, donde se atienden a tres 
grandes grupos de pacientes: ingresados (43.089), 
ambulantes (2.838) y pacientes externos (8.947). 

A diferencia de lo que se pueden pensar, como 
llamó la atención este especialista, “en el paciente 
ingresado también tenemos problemas de adherencia 
y ésta no alcanza el 100%; eso es así porque a veces 
surgen pequeños problemas que impiden una 
correcta administración del tratamiento que precisa 
el enfermo ingresado (en un estudio llevado a cabo 
entre enero de 2012 y octubre de 2013 se detectan 
54 incidencias relacionadas con la administración)”. 

Ya en el paciente ambulante, en el que la administración 
terapéutica se lleva a cabo en el hospital de Día, se 
objetivan una serie de factores que modulan el grado 
de adherencia: 1) relacionados con la enfermedad 
(gravedad de los síntomas y la enfermedad, presencia de 
comorbilidades, velocidad de progresión); 2) relacionados 
con el tratamiento (frecuencia de dosificación, duración 
del tratamiento, aparición de efectos adversos). 
 
Respecto al paciente externo, que toma la medicación 
en su domicilio, el Dr. José Luis Poveda insistió en la 
“necesidad de focalizar nuestros esfuerzos en estos 
casos”, aunque asumió que “se ha avanzado signi-
ficativamente en este ámbito en los últimos años”. 
A modo de ejemplo, un estudio de Ibarra Barrueta 
O y cols. descubre una mejoría en la adherencia al 
tratamiento en paciente VIH, pasando de una tasa del 
92,9% en el año 2000 a una del 95,5% en el 2008, 
“todo ello resultado de una monitorización sistemática 

VIH/SIDA 

En pacientes con VIH el grado de adherencia a los 
tratamientos es excepcionalmente bueno. Se estima que la 
adherencia se encuentra en valores cercanos al 95%, siendo 
mayor en pacientes naïve que en los ya pretratados. Con 
todo, esos pocos enfermos que no siguen escrupulosamente 
el tratamiento pautado experimentan graves consecuencias; 
como se indica en un trabajo de Li JZ y cols, la adherencia 
media al tratamiento antirretroviral se asocia de forma 
significativa con niveles de viremia residual y riesgo de 
fallo virológico. Además, un estudio de Gardner Em y cols. 
muestra que en ausencia de resistencias preexistentes, la baja 
adherencia es el principal factor de riesgo para el desarrollo 
de resistencias y fracaso virológico. Por su parte, Parienti JJ 
y col. encuentran que el fallo virológico en pacientes VIH 
en tratamiento con nevirapina o efavirenz se relacionó de 
forma significativa a pacientes no adherentes y a aquellos 
que tomaban vacaciones terapéuticas de forma repetida. 
Reis AC y cols. documentan una correlación positiva entre la 
adherencia terapéutica y la calidad de vida de los pacientes.

¿Qué se puede hacer?

Partiendo de esta evaluación, el Dr. Poveda concluyó que “la 
situación en términos de adherencia a los tratamientos dista 
mucho de ser óptima, por lo que cabe considerar que estamos 
ante un problema importante, que tiene efectos significativos 
y claros sobre los resultados en salud y sobre los costes. De 
ahí la necesidad de adoptar medidas urgentes y eficaces 
para optimizar la adherencia, ya que se ha situado como un 
reto de futuro en la atención farmacéutica de nuestro país”. 

De hecho, según reconoció el ponente, “en los últimos años 
se han registrado importantes avances en la mejora de la 
adherencia terapéutica en España”. Entre ellos, destacó 
las distintas aportaciones que se están haciendo desde 
la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que está 
también colaborando con otras sociedades científicas con 
el objetivo último de establecer recomendaciones para 
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de la adherencia y de la implantación de estrategias 
dirigidas a mantener la misma”, aseguró el ponente.
En cuanto a las intervenciones específicas que se 
hacen habitualmente desde la Farmacia Hospitalaria 
para mejorar la adherencia, el presidente de la SEFH 
alabó los beneficios que se derivan de las medidas 
educacionales e informativas, aconsejando “educar 
y motivar al paciente mediante métodos basados en 
el concepto de que los pacientes que entienden su 
patología y su tratamiento estarán más concienciados e 
informados para cumplirlo”. Información adecuada en 
el momento del alta hospitalaria, entrevistas periódicas/
telefónicas regulares, entrega de material escrito y 
audiovisual, y nuevas herramientas web 2.0 son recursos 
óptimos para alcanzar este objetivo educacional e 
informativo. Según se deriva de un estudio de Sánchez 
Ulayar A y cols., la intervención del farmacéutico en el 
momento del alta hospitalaria consigue un aumento 
del porcentaje de pacientes que comprendieron y 
tomaron su medicación correctamente, observándose 
una reducción de los reingresos hospitalarios.

El entorno web 2.0, las redes sociales y los nuevos 
recursos móviles, así como numerosas “apps” sanitarias, 
están facilitando una mejor evaluación y seguimiento 
de la adherencia. Junto a ello, se están generando 
constantemente nuevos sistemas de recordatorio de 
la medicación, más útiles y eficaces. Además, se están 
implementando intervenciones conductuales, que 
pretenden influenciar y modificar el comportamiento del 
paciente para recordar la toma de la medicación o para 
premiar el comportamiento deseado (intervenciones 
impartidas por profesionales, procedimientos 
para recordar al paciente la necesidad de un buen 
cumplimiento, simplificación de la posología,…).

En el marco de la SEFH, se ha creado un Grupo de 
Trabajo de Adherencia que ha diseñado un ambicioso 
plan estratégico, fundamentado en 7 bloques temáticos: 

1) importancia de la adherencia; 2) comunicación con el 
paciente; 3) estratificación del paciente según el riesgo de 
no adherencia; 4) estimación/evaluación/monitorización de 
la adherencia; 5) abordaje multidisciplinar e interdisciplinar 
de la intervención; 6) individualización; 7) y estrategias. 
Además, se han formulado hasta 13 recomendaciones 
básicas para tratar de mejorar la adherencia; en definitiva, 
como lo sintetizó el Dr. José Luis Poveda, “se trata 
de tener en cuenta cuatro aspectos esenciales: 1) las 
intervenciones dirigidas a mejorar la adherencia deben 
incluir aspectos informativos estandarizados, aspectos 
educacionales/conductuales o una combinación de 
ambos; 2) en pacientes pediátricos, los programas de 
intervención para la mejora de la adherencia deben incluir 
la participación activa de sus cuidadores o familias; 3) 
en pacientes dependientes o que requieran la ayuda de 
un cuidador o familiar, los programas de intervención 
deben incluir la participación activa de sus cuidadores 
o familiares; 4) se recomienda el uso de estrategias 
integrales y mantenidas en el tiempo entre el profesional 
sanitario y el paciente, dirigidas a promover la adherencia 
y que incluyan canales de información verbales, 
escritos y/o electrónicos, adaptación de la estrategia 
terapéutica, y herramientas en forma de recordatorio. 

En definitiva, concluyó el Dr. José Luis Poveda, “la 
mejora de la adherencia debe ser una prioridad para 
el Sistema Nacional de Salud y para la Farmacia 
Hospitalaria, siendo necesario el trabajo conjunto de 
todos (pacientes, profesionales sanitarios, sistema 
sanitario,…)”. Sin duda, apostilló, “vale la pena 
trabajar para mejorar este ámbito, más aún cuando 
la propia OMS asegura que aumentar la adherencia 
terapéutica puede tener un impacto más grande en la 
salud que cualquier avance puntual en las terapias”.
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La no adherencia supone un  
coste de 11.250 Mn € en España
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Son muchos los términos que se emplean actualmente para 
referirse a la toma subóptima de medicamentos por parte 
del paciente. Aunque habitualmente se emplean como 
sinónimos, según aclaró en su introducción la Dra. Olatz 
Ibarra, “lo cierto es que no tienen las mismas connotaciones 
los términos cumplimiento, adherencia o persistencia”.

Se entiende por cumplimiento el porcentaje o 
medida en que el paciente sigue las instrucciones 
del prescriptor. El término adherencia en cambio, 
considera el comportamiento de toma de medicación 
adecuada y, en estos momentos, se prefiere frente 
al termino “cumplimiento” porque hace  referencia 
a la implicación del paciente en su tratamiento. Por 
su parte, la persistencia alude más a la duración del 
tratamiento (desde inicio hasta finalización), indicando 
durante cuánto tiempo toma el tratamiento. 

Pero, incluso, la adherencia admite distinciones según si se 
hace referencia a una adherencia cuantitativa (¿cuánto?) o 
cualitativa (¿cómo?). Este último concepto, de adherencia 
cualitativa, tiene importantes implicaciones prácticas, 
puesto que informa sobre aspectos tan relevantes como 
el tipo de omisión de dosis (si los olvidos son puntuales, 
se producen sobre todo en fines de semana, dependen 
del horario de administración, se asocian con la restricción 
alimentaria,…). También es fundamental conocer si la falta 
de adherencia es intencionada o no. Y es que, a juicio de 
la experta del Hospital Galdakao, “todo esta información 
nos ayudará a conocer mejor el perfil de adherencia 
individual de cada paciente y, por tanto, a diseñar 
mejores estrategias para solventar este problema”.

Impacto de la adherencia en los resultados en salud  
y en la sostenibilidad del sistema sanitario 
 
Aspectos metodológicos de la adherencia  terapéutica 
Dr. Olatz Ibarra Barrueta. Hospital Galdakao (Vizcaya)

MESA 1
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Pero, ¿qué se puede considerar como una adherencia 
óptima? El nivel adecuado de adherencia es relativo 
y depende, en gran medida, del tipo de enfermedad. 
Así, como se expuso en esta conferencia, para los 
pacientes con VIH se establece como una adherencia 
óptima cuando se supera el 95% (aunque estudios más 
recientes consideran adecuado  un 90%). En cambio, en 
el tratamiento posterior a un infarto agudo de miocardio, 
según se desprende del estudio MI FREE, se asume que 
la adherencia es óptima cuando el PDC>80% (proporción 
de días cubiertos). En general, en los tratamientos 
crónicos se ha fijado, de forma arbitraria, que una 
adherencia óptima es la que supera la tasa del 80%. 

Detallando algunos aspectos esenciales a tener en cuenta 
en el tratamiento de pacientes crónicos, la Dra. Olatz Ibarra 
subrayó la “importancia que adquiere de la adherencia 
mantenida o longitudinal, y es que es habitual la pérdida 
de adherencia con el paso del tiempo”. Otro punto clave, 
aseguró, “es la tolerancia, más aún cuando sabemos que 
existe una relación inversa entre la adherencia y el número/
gravedad de efectos adversos”. Finalmente, llamó la atención 
sobre la trascendencia de la adherencia en determinadas 
situaciones clínicas, como el embarazo, el momento de inicio 
de cualquier tratamiento, cuando se emplea un tratamiento 
de rescate o cuando hay pocas opciones terapéuticas.

Coincidiendo con la exposición efectuada por el presidente 
de la SEFH, la Dra. Olatz Ibarra puso también el acento en 
las estrategias de información y educación para mejorar 
la adherencia. En concreto, como intervenciones para 
acrecentar la adherencia señaló la puesta en marcha 
de estrategias de información y educación, estrategias 
enfocadas en la prescripción (simplificar el tratamiento, 
seleccionar la terapia mejor tolerada, estrategias de 
intervención (evaluar las causas de no adherencia e 
intervenir) e intervenciones psicosociales. Con todo, 
“la verdadera clave del éxito radica en la adopción 
de medidas multidimensionales y donde tengan 
cabida todos los actores implicados en la salud”.

Monitorización 

Una limitación clásica para optimizar la adherencia 
radicaba en la falta de recursos adecuados 
para monitorizarla. En los últimos años se han 
redoblado los esfuerzos tanto para usar métodos 
clásicos de seguimiento como para desarrollar 
nuevos recursos de monitorización.

Para medir la adherencia existen diferentes métodos 
directos e indirectos. Entre los primeros, se encuentran 
la monitorización de las concentraciones plasmáticas y 
el análisis de la evolución clínica y los datos analíticos; 
como métodos indirectos, se hallan la valoración del 
profesional sanitario, los dispositivos electrónicos, el 
recuento de medicación, los registros de dispensación de 
Farmacia y los cuestionarios. También se debe considerar 
que hay métodos que miden la adherencia de forma  
prospectiva y otros lo hacen de forma retrospectiva. 

De los dispositivos electrónicos destinados a facilitar la 
monitorización de la adherencia, la Dra. Ibarra resaltó “el 
sistema MEMS (medication event monitoring system), 
que registra el momento en que el paciente abre el 
frasco de la medicación o un dispensador electrónico 
de medicación. Es el método más objetivo y fiable, 
siendo especialmente sensible para detectar la no 
adherencia y es el que se utiliza en investigación”. Sin 
embargo, presenta algunas limitaciones: solo permite 
monitorizar un fármaco, requiere el reenvasado en un 
frasco especial, su coste es elevado, la apertura del envase 
no significa necesariamente toma de medicación,etc
 
Por su parte, el recuento de medicación resulta un 
método útil y barato pero que también plantea déficits: 
es necesaria la colaboración del paciente, requiere 
mucho tiempo, se sobreestima la adherencia, asume 
que el paciente no almacena medicación y que la 
dispensación se lleva a cabo en un único centro.
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La determinación plasmática es un método directo 
de medición de la adherencia. Permite detectar o 
prevenir la toxicidad por fármaco y plantea importantes 
ventajas en la población con farmacocinética 
alterada (embarazo, disfunción hepática, etc). Sin 
embargo, se trata de un método caro, invasivo, 
los niveles pueden estar disminuidos por otras 
razones distintas a la no adherencia (interacciones 
medicamentosas,…), y no está estandarizada la 
recogida ni la interpretación de los resultados.

Los registros de dispensación son un método sencillo para 
monitorizar la adherencia, siendo el más empleado en 
nuestro medio. Con este recurso se trata de determinar 
los espacios de tiempo que el paciente ha estado sin 
medicación y mide la tasa de posesión de medicación por 
parte del paciente. Su fiabilidad es mayor en un sistema 
de dispensación centralizada y mensual, y el intervalo 
de monitorización de la adherencia debe ser como 
mínimo de 6 meses (para poder evaluar adecuadamente 
la posible existencia de gaps en la administración). Con 
estos recursos no se consiguen detectar los motivos 
del incumplimiento ni la adherencia cualitativa.

Los cuestionarios, que evalúan la adherencia autoreferida 
por los pacientes, tienen dos inconvenientes principales. 
A juicio de la especialista del Hospital de Galdakao, 
“hay muchos y, sin embargo, hay pocos que estén 
validados”. Básicamente, se identifican tres clases: el 
tipo Morisky-Green (variable dicotómica, cualitativa), 
el tipo dosis omitidas (cuantitativos) y el tipo mixto 
(información cualitativa y cuantitativa). Estos recursos 
suelen sobreestimar la adherencia, siendo especialmente 
importante el sesgo de memoria de los pacientes 
(a veces se les pide que recuerden si se tomaron la 
medicación hace más de 3-4 semanas) y el sesgo de 
respuesta (delante del médico, el paciente tiende a 
dar la respuesta que cree más acorde a las exigencias 
de su médico). Como requisitos indispensables, según 
demandó la Dra. Olatz Ibarra, “estos cuestionarios 

deben estar validados (mediante estudios de validación), 
tienen que ser fiables (consistencia y repetición de los 
resultados en circunstancias parecidas) y deben ser 
sensibles al cambio (capaz de detectar los cambios)”
 
 

Como recomendaciones prácticas para una adecuada 
medida de la adherencia, la ponente especificó que 
“ningún método de medición de la adherencia es exacto 
y, por eso, es interesante combinar varios de ellos; hay que 
utilizar herramientas validadas en la población española y 
apropiados a la patología concreta; es mejor la medida de 
la adherencia como variable continua que la dicotómica; 
es indispensable hacer un seguimiento de los resultados 
clínicos; en tratamientos crónicos hay que medir adherencia 
continuada ; y para medir la adherencia cualitativa 
necesitamos usar  cuestionarios”.  
 
Adherencia en Farmacia Hospitalaria

El año 2008, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 
gestó la denominada “Iniciativa 2020”, un proyecto para 
abordar la evolución de la Farmacia Hospitalaria Española 
durante la próxima década. Entre las  6 líneas estratégicas 
definidas, se incluye una específicamente relacionada con 
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la atención farmacéutica. En concreto en el objetivo 4.4 se 
indica queen el 100% de los hospitales, el farmacéutico 
proporcionará atención farmacéutica continuada a los 
pacientes externos a los que se dispensa medicación en los 
servicios de farmacia. En la encuesta realizada para valorar 
el grado de implantación del objetivo, se constató que 
en el 73-76% de los hospitales realizaban un seguimiento 
continuado, monitorizando la adherencia y PRM, pero esté 
no alcanzaba a todos los pacientes (solamente en el 36% 
de los hospitales se realizaba un seguimiento continuado 
en más del 50% de los pacientes). Sin embargo, la realidad 
actual refleja una situación aún muy mejorable. Atendiendo 
a su práctica habitual en la consulta de Farmacia en el 
Hospital de Galdakao, la Dra. Olatz Ibarra informó que 
“en el campo de la adherencia trabajamos 4 aspectos 
importantes:  la información al paciente (escrita y oral;  la 
monitorización de adherencia (utilizando como principales 
métodos de medición el recuento de medicación sobrante, 
los registros de Farmacia, los cuestionarios, y la evolución 
clínica y datos analíticos);  compartimos los datos con el 
equipo responsable del cuidado (el médico, enfermería…); y 
medimos anualmente nuestros resultados”. Además, como 
hecho significativo, apuntó, “los datos relacionados con 
la adherencia del paciente quedan reflejados su historial 
evolutivo para que puedan consultarla otros profesionales”.

En la consulta de Farmacia del Hospital de Galdakao, en el 
área de pacientes VIH, se monitoriza o mide la adherencia 
anual de forma continuada desde el año 2000. Los resultados 
anuales desde el 2000 al 2010 indican una tendencia 
ascendente y unos resultados excelentes y que se mantienen 
en el tiempo (la media de adherencia va del 92% al 96%). 

Por otro lado, según su experiencia, “con las aplicaciones 
que tenemos desde las farmacias hospitalarias se 
puede medir adecuadamente la tasa de adherencia de 
las tratamientos en pacientes externos (VIH, esclerosis 
múltiple, hepatitis C crónica, eritropoyetinas…)” y la historia 
clínica permite registrar el seguimiento de la adherencia. 
Además, añadió la Dra. Ibarra, con la implantación de 

la receta electrónica en el País Vaco se podrá identificar 
visualmente la adherencia al resto de los tratamientos 
que se están recogiendo en las oficinas de farmacia. 
 
El Día de la Adherencia 

Finalmente, y dentro de las iniciativas incipientes que 
se están llevando a cabo en España para optimizar la 
adherencia, la Dra. Olatz Ibarra resaltó en su exposición el 
valor y éxito de la iniciativa de la SEFH para crear un “Día 
de la Adherencia e Información de Medicamentos”, que 
tiene por objeto “concienciar al paciente de la relevancia 
que tiene para su salud un buen cumplimiento del 
tratamiento y de la repercusión económica que tiene la 
falta de adherencia al mismo”. 

La campaña se vertebra en tres ideas básicas:
• El paciente es RESPONSABLE de su tratamiento
•	 El paciente debe INFORMARSE sobre las características 

de los fármacos para tomarlos correctamente
•	 EL	FARMACÉUTICO	DE	HOSPITAL proporciona 

atención farmacéutica que facilita el conocimiento 
de fármacos y facilita la adherencia.

Dípticos, pósters, entrega de pastilleros y una encuesta 
han sido los principales recursos empleados en la última 
edición de este “Día de la Adherencia”, celebrado 
el 15 de noviembre de 2013. Uno de los principales 
resultados obtenidos ha procedido de la información 
derivada de las encuestas que cumplimentaron 723 
pacientes durante este día, con la participación de  43 
hospitales; entre otros hallazgos, la encuesta revela que 
los participantes tomaban una mediana de 3 fármacos, 
había un 43% de mujeres, la mediana de edad era 
de 52 años y la mayoría eran pacientes externos 
En la encuesta se incluyó la valoración Haynes- Sackett, 
para tratar de determinar la dificultad de los pacientes 
para seguir el tratamiento prescrito: un 10,8% de los 
encuestados aseguran tener dificultades. Atendiendo 
al cuestionario Morisky-Green, se determina que 
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tan solo un 56% de los encuestados mostraban una 
adherencia perfecta; haciendo un análisis más detallado 
de los resultados de este cuestionario, se confirma 
que un 23% de los pacientes no eran adherentes por 
olvidos de la medicación, un 11% no seguían la terapia 
por una cuestión horaria, un 14% no mantenían el 
tratamiento cuando se encontraban bien y un 19% no 
eran adherentes por problemas de tolerancia. Cuando 
se aplicó la Escala Analógica Visual (EVA), hasta un 
87% de los pacientes consideraron que tenían una 
adherencia buena. Hasta un 11% de los encuestados 
mostraban una adherencia selectiva, es decir, al estar 

sometidos a polimedicación ellos mismos determinan 
qué medicamentos son importantes y cuáles son los 
que se toman, mientras que otros los abandonan 
o se los administran de forma menos rigurosa.

Ya como mensajes finales de su conferencia, la Dra. Olatz 
Ibarra insistió en que “la adherencia sí que importa”, 
siendo fundamental “medirla bien”. Además, recalcó, 
“para poder avanzar con éxito en este ámbito, es 
necesario trabajar en equipo (farmacéutico de hospital, 
otros profesionales sanitarios, el paciente,…)”.
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En los últimos años se han redoblado los esfuerzos tanto para usar 
métodos clásicos de seguimiento como para desarrollar nuevos  

recursos  de monitorización de la adherencia
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También en este foro se contó con la voz de los 
pacientes. En concreto, se pudo escuchar la experiencia 
particular de David Arias, un joven con esclerosis 
múltiple. Como el contó, “mi caso no pretende ser 
paradigma ni reflejo de lo que sucede en el práctica 
clínica diaria, pero lo que puedo asegurar es que es 
un ejemplo para animar al cambio y la mejora”.

Y es que, según él mismo explicó, “desde el 
diagnóstico de mi enfermedad he tenido poca 
orientación sobre una enfermedad como la esclerosis 
múltiple, su tratamiento, sus consecuencias,…”.

Una enfermedad, muchas sensaciones

A David le diagnosticaron esclerosis múltiple hace 16 años, 
cuando tan solo contaba con 20 años de edad (después 
de numerosas exploraciones para tratar de determinar la 
causa de una creciente falta de sensibilidad en la parte 
inferior de su cuerpo). Tras las primeras y lógicas reacciones 
suyas y de su entorno familiar, de incredulidad, miedo 
y desconfianza, surgieron las primeras preguntas (¿Qué 
es?, ¿Cómo afectará a mi vida? ¿Qué pasará con mi 
futuro?) y los primeros sentimientos encontrados (“¿Por 
qué a mí?, ¿Tendrá cura?, ¿Ya no podré hacer…?).

Ante este cúmulo de preguntas es “cuando te das 
cuenta que estás un poco solo, que puntualmente 
te ofrecen una ligera orientación, pero que no se 
acompaña de una necesaria intervención psicológica, 
una atención fisioterapéutica o una asesoría especializada 
en tratamiento farmacológico”; de hecho, “mucho 
de lo que ahora se de la enfermedad es porque lo he 

Impacto de la adherencia en los resultados en salud  
y en la sostenibilidad del sistema sanitario 
 
Experiencia de cómo ser paciente ante una  enfermedad crónica. 
D. David Arias Arranz.

MESA 1
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aprendido, leyendo y, sobre todo, sacando información 
de Internet que, en muchas ocasiones, lejos de informarte 
y tranquilizarte te sitúa al borde del colapso”. 

David reconoció sentirse sorprendido por la “buena 
atención general que recibí de la sanidad pública”; 
sin embargo, puntualizó, “sentí la sensación de falta 
de información y orientación ante ciertas dudas que, 
en muchos casos, estoy seguro que están detrás 
de muchos casos de falta de adherencia”.

En cuanto al tratamiento de la enfermedad, resumiendo 
sus peticiones, indicó que “los pacientes queremos 
saber qué tratamientos hay para esta enfermedad: 
necesitamos conocer qué tratamientos preventivos, 
paliativos y curativos hay, si es que existen; también 
nos gusta saber la experiencia acumulada con distintos 
fármacos, su historia y evolución”. Pero, además, “eché 
de menos que me fueran enseñando algunos trucos 
prácticos, que he debido ir aprendiendo por mi cuenta 
(por ejemplo, que la toma de algunos medicamentos 
ayuda a prevenir efectos secundarios de la medicación)”. 
Igualmente, pidió a los profesionales sanitarios encargados 
del cuidado de los enfermos con esclerosis que “no 
se compadezcan de nosotros, pero sí que hagan un 
esfuerzo importante por empatizar con nosotros”.

 “Considero vital la relación paciente - farmacia 
hospitalaria, me gustaría haber conocido los posibles 
efectos secundarios, la compatibilidad de mi medicación 
con otros medicamentos para trastornos comunes, 
las consecuencias de la falta de adherencia o cómo 
conservar el medicamento”. La rigidez del sistema 
para la retirada del fármaco y los problemas de 
desplazamiento para la recogida del medicamento son 
otros obstáculos adicionales y habituales con los que 
se enfrenta David en su vida diaria en este ámbito.

Especialmente positiva y sugerente fue la aportación 
realizada por David Arias respecto a qué espera de la 

Farmacia Hospitalaria. Según expuso, “confío que la 
Farmacia Hospitalaria esté cerca y atienda al paciente 
al inicio del tratamiento, haga un seguimiento del 
enfermo cada 4-6 meses, controle la adherencia, 
se adapte más a los horarios de los pacientes, 
recomiende webs o portales fiables para consultar 
sobre la enfermedad y el tratamiento”. En definitiva, 
“espero mayor investigación y desarrollo en esclerosis 
múltiple, acompañada de más información”
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Respecto a los cambios que estima necesarios en el sistema 
sanitario para atender mejor las necesidades y exigencias 
de los pacientes crónicos, “es especialmente necesario 
mejorar el abordaje multidisciplinar e integral, así como 
mejorar los canales y recursos de información al paciente” 
 
Futuro optimista

Ahora, y 16 años después de recibir el diagnóstico, David 
sigue desde hace años en tratamiento con interferón beta 
1-a subcutáneo, tres veces en semana, su enfermedad 
está controlada y se siente capacitado para llevar “una 
vida normal”. Acabó la carrera de Ingeniería, sigue 
ilusionado por la vida, hace prácticamente todo lo 
que desea y su enfermedad no supone una limitación. 
Quizás, como indicó, “sea un privilegiado dentro los 
enfermos con esclerosis múltiple, pero también creo 
que es producto de mi optimismo, de mis ganas de 
seguir y de mi empeño por mantener estrictamente 
las pautas de tratamiento que me prescriben”. Y es 
que, a su juicio, “la mejor medicina es la felicidad”.

Como mensajes para la reflexión y para el ánimo, David 
Arias aseguró que “mi enfermedad no ha sido un punto 
y aparte, sino un punto y seguido. Me he dado cuenta 

que el futuro tan solo depende de mí, que puedo 
hacer todo lo que me proponga, que he asumido la 
esclerosis múltiple como una característica mía más 
y que la gente que te quiere siempre está ahí”. 
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MESA 2

Para mejorar la adherencia es necesario actuar sobre cinco 
dimensiones, que son: el sistema sanitario/profesional 
sanitario, el tratamiento, la enfermedad, el paciente y la 
vertiente socioeconómica. Para ello, a juicio de la Dra. 
Guadalupe Piñeiro, “se precisa de la acción coordinada 
de los profesionales de la salud, los investigadores, los 
planificadores sanitarios y los formuladores de políticas”.

Y, como no, el paciente debe estar en el eje de todas 
las políticas e iniciativas encaminadas a mejorar la 
adherencia. Así, se demanda información de calidad y 

formación en salud para garantizar la participación de los 
pacientes. Es decir, en palabra de la Dra. Piñeiro, “debemos 
concienciarnos de la importancia de la implicación 
del paciente en su tratamiento farmacoterapéutico 
mediante información y formación en salud”. 

Respecto a las claves de la interacción farmacéutico-
paciente que pueden ayudar a optimizar el cumplimiento, 
la moderadora de esta sesión apuntó que “es necesario 
conocer cuáles son las posibles barreras para la adherencia 
y actuar sobre ellas. La clave para que una intervención en 
este campo sea efectiva es que debe que ser orientada a 
un tipo de paciente y circunstancias concretas”; al mismo 
tiempo, recordó que “el farmacéutico es un profesional 
sanitario especializado en reconocer y proporcionar a 
los pacientes sus necesidades de formación en cuanto 
al uso de los medicamentos, así como en detectar las 
preocupaciones sobre su enfermedad, sus tratamientos 
y sobre los posibles efectos adversos de los mismos”. 

La transición de los pacientes entre los distintos niveles 
asistenciales puede provocar una disminución de la 
adherencia y un mayor número de errores de medicación, 
por lo que es necesario el compromiso de todos los 
profesionales sanitarios para garantizar la continuidad de 
las intervenciones que mejoran la adherencia. Es necesario 
garantizar una continuidad asistencial coordinada entre 
los diferentes niveles para fomentar conjuntamente la 
adherencia. En este sentido, la Dra. Guadalupe Piñeiro 
aludió a dos cuestiones esenciales para facilitar la gestión 
integral de la adherencia, como son “la evaluación de 
las consecuencias de la no adherencia, y el desarrollo 
y aplicación de nuevos modelos asistenciales”.

 
 
Introducción 
Dra. Guadalupe Piñeiro Corrales. 
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Pontevedra)

El paciente como eje conductor de la adherencia

MESA 2



27

MESA 2



28

Entender qué es ser un paciente es el principal requisito 
que debe tener cualquier farmacéutico de hospital que 
quiere implicarse en el seguimiento farmacoterapéuti-
co, garantizando la adherencia y vigilando la seguridad 
y eficacia del tratamiento prescrito. Así lo expresó 
inicialmente en su conferencia la Dra. Laura Tuneu que, en 
base a su experiencia acumulada con el contacto frecuente 
y directo con pacientes, ofreció en este foro su visión 
particular sobre cuáles deben ser las claves para mejorar la 
interacción entre farmacéutico y paciente.

Parafraseando a Ángel Gabilondo, la ponente afirmó 
que “la cura y el cuidado requieren mano y corazón 
humanos. La palabra próxima, la compañía, la delicada y 
competente dedicación, el afecto y hasta la ternura son 
imprescindibles en la  terapia”. Es más, indicó que “en 
rigor nunca tenemos una enfermedad, es ella la que nos 
tiene a nosotros”.

¿Qué pide el paciente? 

Asumiendo estos dictados, a partir del año 2005 en el 
Hospital Santa Creu i Sant Pau se consolidó una fuerte 
apuesta por tratar de mejorar la relación con el paciente. 
Además de proceder a documentarse sobre iniciativas 
similares, publicadas en la literatura médica, se llevó a 
cabo una importante iniciativa proactiva, preguntando a 
los pacientes por sus necesidades. 

En general, los pacientes demandan de los 
profesionales sanitarios mejor comunicación, más 
información, más implicación y poder escoger entre 
distintos tratamientos. Además, valoran especialmente 
la relación personal con el médico y la equidad. Como 
principales quejas, se suelen lamentar de las listas de 

El paciente como eje conductor de la adherencia
 
Claves para la interacción Farmacéutico-Paciente 
Dra. Laura Tuneu Valls. Hospital Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)

MESA 2
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espera y acceso, lo pagos y copagos, y últimamente 
expresan un cierto pesimismo hacia el futuro de la 
atención sanitaria. 

Para tratar de trasladar estas peticiones a la realidad local, 
la Dra. Tuneu participó en un trabajo, en el año 2009, 
donde se trataron de reflejar las necesidades del paciente 
crónico en la atención farmacéutica. Según este análisis, 
llevado a cabo por el Aula de Promoción de la Asistencia 
Farmacéutica de la Universidad de los Pacientes, la 
Universidad de los Pacientes y el Foro Español de 
Pacientes, se identifican 5 tipos de necesidades básicas: 
1) Respeto por los valores, preferencias y necesidades; 
2) Coordinación, información, comunicación y educación 
impulsando el autocuidado; 3) Comodidad y creación de 
espacios confortables y respeten la privacidad; 4) Apoyo 
emocional para aliviar el miedo y la ansiedad; y 5) Fácil 
acceso a la asistencia necesaria y disminución de los 
tiempos de espera. 

Sintetizando las principales necesidades que manifiestan 
los pacientes en este ámbito y que deberían ser 
satisfechas por Farmacia de Hospital, la Dra. Laura Tuneu 
reconoce que, fundamentalmente, “hay que ofrecerles 
apoyo, información, medicamentos efectivos, estrategias 
de efectividad y estrategias de seguridad”. 

¿Cómo debe ser el farmacéutico?

Pero gran parte de la solución al problema de la 
adherencia radica en el farmacéutico de hospital y su 
relación con el paciente. El farmacéutico es un profesional 
sanitario especializado en reconocer y proporcionar a 
los pacientes sus necesidades de formación en cuanto 
al uso de los medicamentos, así como en detectar las 
preocupaciones sobre su enfermedad, tratamientos y 
posibles efectos adversos.  

En un informe clásico realizado por la OMS, en 1994 
(“The role of the pharmacist in the health care system”), 
se definían los rasgos definitorios del farmacéutico ideal. 
Entre otros atributos, señalaban que “el farmacéutico 

7 estrellas 1) es cuidador y comparte con los demás 
miembros del equipo la misión de cuidar a los pacientes; 
2) acompaña en la toma de decisiones y ofrece el plan 
farmacológico para que éstas decisiones sean apropiadas, 
eficaces, seguras; 3) es un comunicador y puede ofrecer 
un servicio de prevención y promoción de la salud de 
los ciudadanos; 4) es un maestro en relación a nuevas 
generaciones de profesionales y del público en general. 

En cualquier caso, como advirtió la ponente, “un aspecto 
crucial en el trabajo del farmacéutico de hospital es tomar 
decisiones y hacerlo en base a un razonamiento clínico, es 
decir, que combine intuición y deducción”. Se trata de un 
proceso que precisa de la interactuación con los pacientes 
(cuanto más sepas de él, mejor) y que debe llevar a 
estructurar y ordenar el significado de los datos clínicos. 
Supone aplicar estrategias de gestión clínicas basadas 
en el conocimiento (qué se sabe) y el juicio personal (la 
experiencia del farmacéutico).

La entrevista, un recurso fundamental 

Citando a Meneu, la Dra. Laura Tuneu indicó que 
“compartir información no es lo mismo que compartir 
decisiones, pero lo primero es requisito para lo segundo”. 
A su juicio, “la relación farmacéutico-paciente debe ser 
mutual, evitando el clásico paternalismo o esquivando otro 
tipo de relación”.
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Y un elemento esencial para conocer mejor al paciente 
es la entrevista clínica, de ahí “la necesidad de que nos 
formemos en hacer una adecuada entrevista clínica”, 
aconsejó.

Evitar la desconfianza, la ambigüedad, el victimismo y 
la ignorancia deliberada es determinante para asegurar 
una buena actividad clínica. En palabras de la experta 
del Hospital Santa Creu i Sant Pau, “hay que huir de 
la desconfianza y de la cultura de la sospecha en la 
implantación de controles”.

Como reglas de oro que se deben seguir para hacer una 
adecuada entrevista clínica, se aconseja lo siguiente: 
1.- Hay que tener claro quién está al servicio de quién; 
2.- Conocer cuál es el objetivo; 3.- Buscar la confianza, 
gestionando las emociones y la autenticidad (hacer con 
coincidan la comunicación verbal y no verbal); 4.- Utilizar 
los verbos de la entrevista clínica: preguntar, escuchar, 
empatizar, sintetizar, reforzar, retroinformar; 5.- Hablar 

menos que los pacientes; 6.- Ofrecer alternativas (ser 
buscadores de soluciones no de problemas) y ser flexible; 
7.- Ser accesible; 8.- Olvidarse de los agobios. 

Para la Dra. Tuneu, en una entrevista clínica “hay que 
aprender a preguntar y escuchar (preguntas abiertas, 
no ser tendenciosos, ser delicados, parafrasear, no ser 
repetitivos, tener verdadero interés)”. 

La empatía es, sin duda, el elemento más imprescindible 
que debe presidir la entrevista clínica. Sin embargo, 
ponerse en el “lugar del otro” no significa estar de 
acuerdo con la conducta o la opinión el otro. La empatía 
además ha de ser concreta y auténtica.

También importante es la capacidad de síntesis del 
facultativo, es decir, resumir al paciente lo esencial. Dar 
puntos de anclaje para la elaboración de la información 
y asimilación de los mensajes y concretar son acciones 
indispensables. Y es que, como asegura la propia 
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OMS, una información de calidad consigue grandes 
beneficios: disminuye la ansiedad del paciente, aumenta 
la adherencia, incrementa la capacidad del autocuidado, 
mejora la utilización de recursos, previene problemas de 
relación médico-paciente.

Como otros consejos prácticos, la conferenciante también 
recomendó no aleccionar al paciente, tratar de identificar 
los factores reforzantes, evitar adelantarse al nivel de 
disposición para el cambio del paciente, olvidarse de los 
“peros” y de los “si”,…Y reinformar: hay que verificar 
si el paciente ha entendido algo distinto de lo que el 
farmacéutico quería decir.

En definitiva, la Dra. Laura Tuneu subrayó que “la 
adherencia es el resultado y el producto de un 
comportamiento que viene determinado por muchos 

factores. Para combatir la falta de adherencia, la mejora 
de la relación farmacéutico-paciente es clave, así como 
ofrecerles trajes a medida que les faciliten el seguimiento 
de la terapia prescrita. En el Hospital Santa Creu i Sant 
Pau estamos tratando de avanzar por esta senda y, por el 
momento, los resultados alcanzados son muy positivos”. 

Como iniciativas en marcha en este campo, citó el curso de 
entrevista clínica, la futura colaboración entre el Hospital y 
los “Amics de la Gent Gran” (de forma que los estudiantes 
de prácticas tuteladas acudan al domicilio de personas 
mayores, para ayudarles en su medicación), el inicio de un 
estudio cualitativo adherencia y la implementación de la 
evaluación por parte de los pacientes de la entrevista clínica 
que realicen los farmacéuticos. 
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El importante impacto que tiene la no adherencia sobre 
los costes sanitarios, los recursos y la productividad podría 
hacer que los sistemas sanitarios de la Unión Europea sean 
insostenibles a corto-medio plazo (provoca un coste de 
125.000 millones al año, unos 15.000 de ellos en España). 
Ante esta amenaza, urgen un cambio, una solución que, 
en gran parte, procede de la innovación en recursos 
encaminados a mejorar la adherencia terapéutica.
 
A pesar de las dificultades actuales para introducir 
innovación en el sistema sanitario, aún hay margen 
de mejora, más aún con la creciente incorporación 
y generalización de las tecnologías móviles y las 
denominadas “apps”, muchas de las cuales están 
enfocadas a facilitar la adherencia terapéutica. 

Incluso, el Dr. Ramón Morillo se atrevió a ofrecer en 
esta jornada una fórmula que sintetiza la innovación en 
adherencia. En su opinión, “para innovar en este ámbito 
hay que dar valor al paciente (Vp), se tiene que aportar 
valor social y para el sistema sanitario (Vs), hay que 
emplear una tecnología transformadora (Tt) y esta 
tecnología tiene que aportar una red de valor disruptivo 
(Rv disruptivo), es decir, tiene que facilitar el cambio en 
la forma de hacer las cosas (no se puede seguir haciendo 
lo mismo que en el pasado utilizando nuevas tecnologías). 
Combinando estos elementos, a juicio del ponente, “la 
fórmula para asegurar innovación en adherencia sería: 
Vp+Vs+Tt+Rv disruptivo=innovación”.

eHealth y tecnologías transformadoras

La eSalud (eHealth) se define como la aplicación de 
las Tecnologías de Información y Comunicación en el 
amplio rango de aspectos que afectan el cuidado de la 

MESA 2

El paciente como eje conductor de la adherencia
 
Procesos de innovación en la mejora de la adherencia. 
Dr. Ramón Morillo Verdugo. Hospital Universitario de Valme (Sevilla)
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salud, desde el diagnóstico hasta el seguimiento de los 
pacientes, pasando por la gestión de las organizaciones 
implicadas en estas actividades. En el caso concreto de 
los ciudadanos, la eSalud les proporciona considerables 
ventajas en materia de información, incluso favorece 
la obtención de diagnósticos alternativos; para los 
profesionales, la eSalud se relaciona con una mejora en el 
acceso a información relevante, asociada a las principales 
revistas y asociaciones médicas, con la prescripción 
electrónica asistida y, finalmente, con la accesibilidad 
global a los datos médicos personales a través de la 
Historia Clínica Informatizada.
 
En el caso concreto de la adherencia, la eSalud ofrece 
muchas posibilidades, aunque “para ser realmente 
efectivos en este campo debemos actuar desde la 
perspectiva del paciente y no del medicamento”, 
aseguró el Dr. Ramón Morillo, quien reclamó que la 
innovación debe llegar desde muchos ámbitos y de forma 
coordinada y relacionada. Así, se precisa innovación 
en las instituciones sanitarias para dar a conocer y 
animar a los ciudadanos a adoptar o evitar ciertos 
comportamientos/prácticas para prevenir o controlar 
la no adherencia; se requiere innovación que ayude a 
los profesionales de la salud a identificar las causas de 
la no adherencia, para proporcionar estas herramientas 
capaces de detectar precozmente estos problemas; 
es necesario una innovación que ayude al paciente de 
manera individualizada y asegure la adherencia al régimen 
de tratamiento o protocolo requerido; se debe introducir 
innovación en la monitorización y captura periódica de 
determinados parámetros de los pacientes que aseguren/
comprueben la adherencia; se demanda innovación en 
servicios de ayuda para adoptar ciertos comportamientos 
o prácticas capaces de mantener o mejorar los niveles de 
adherencia.

Aunque los vínculos entre salud y tecnología hasta hace 
unos años sólo se encontraba en complejos dispositivos 
que apenas salían de los hospitales, los weareable devices 
(o prendas electrónicas), los móviles han conseguido poner 
la sanidad en la palma de la mano. Más concretamente, 

en la pantalla del smartphone. Es lo que se ha dado en 
llamar la mHealth o prestación de servicios sanitarios 
o de información relativa a la salud a través del uso de 
dispositivos móviles. Con más de 55 millones de líneas 
móviles operativas sólo en España, parece claro pensar 
que la mHealth al servicio del paciente, especialmente 
en el de los crónicos, será clave para garantizar la 
sostenibilidad del sistema sanitario.

Las soluciones mHealth aportan ventajas indudables en 
relación con la monitorización de pacientes crónicos, la 
mejora en la adherencia de los pacientes a la terapia, los 
tratamientos a distancia o la  telemonitorización, con los 
consiguientes ahorros de costes para el Sistema de Salud 
y el aumento en el grado de satisfacción de los pacientes. 
La mHealth abre un canal nuevo de comunicación entre 
los pacientes (y sus familiares y cuidadores) con los 
servicios de salud, las farmacias y la industria farmacéutica. 
“Estamos ante una pieza clave en el cambio del sistema 
sanitario”, aseguró el ponente.

Desde su experiencia en el Servicio de Farmacia 
Hospitalaria del Hospital Virgen de Valme de Sevilla, 
Ramón Morillo subrayó el potencial de la mHealth al 
servicio de la farmacia hospitalaria como catalizador del 
torrente informativo sobre nuevos medicamentos. Durante 
su intervención en el encuentro, incidió en que este tipo 
de herramientas deben tener como objetivo acercarse 
más a los pacientes y solicitó que el colectivo de farmacia 
hospitalaria se involucre más en los contenidos, tanto 
desde el punto de vista del diseño y la validación como 
en la seguridad y la utilidad. A su juicio, “las soluciones 
mHealth aportan ventajas indudables en relación con 
la monitorización de pacientes crónicos, la mejora en la 
adherencia a la terapia farmacológica, los tratamientos a 
distancia o la telemonitorización”, explicó Morillo.

Con el fin de llegar al mayor número de pacientes, la 
forma de aproximarse al usuario debe variar en cada 
caso, ya que la experiencia confirma que el 48% de los 
pacientes que han usado mHealth lo abandona después 
de seis meses. Lo que es innegable, aclaró el Dr. Morillo, 
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“es que estamos ante un nuevo canal de comunicación 
entre los pacientes (y sus familiares y cuidadores) 
con los servicios de salud, las farmacias y la industria 
farmacéutica”.

Y es que la salud se ha convertido en una de las 
protagonistas de la tecnología móvil. Hoy en día existen 
más de 19.500 ‘apps’ relacionadas con este tema (en 
España hay disponibles en el Apple Store más de 11.000). 
Se estima que más de 500 millones de personas utilizarán 
alguna app médica en el 2015 (un 30% de los usuarios 
de un Smartphone). Además, se calcula que el mercado 
de las apps móviles de salud moverá más de 20 billones 
de euros en todo el mundo en los próximos 4 años. Sin 
embargo, mHealth no debe confundirse o identificarse 
únicamente con el desarrollo de Aplicaciones Informáticas 
para Dispositivos Móviles (apps). Tal y como indicó Ramón 
Morillo, “no se trata solo de una aplicación sino de 
un ecosistema, en el que se tienen que involucrar 
financiadores, reguladores, expertos en telecomunica-
ciones, empresas colaterales, pacientes y también los 
proveedores de salud”.

Todo ello, vaticinó este experto, debe terminar por 
producir importantes cambios en el modelo asistencial, de 
forma que en pocos años no solo el paciente se incorpore 
definitivamente a la mHealth, sino que estos servicios de 
mHealth existentes se lleguen a introducir definitivamente 
en el sistema sanitario (primero de forma no reembolsada 
y, posteriormente, muchos de ellos reembolsados y 
financiados). 

Beneficios y limitaciones

Desde la perspectiva de la adherencia, la gran 
aportación que puede esperarse de la mHealth radica, 
fundamentalmente, a la hora de recoger información, 
compartirla y evaluarla para tomar decisiones, e intervenir 
en tiempo real.  

En general, y según se desprende de un reciente informe 
de PwC sobre “Impacto socioeconómico de la mHealth”, 

ya hay identificados algunos evidentes beneficios de 
la mHealth: 1) podría permitir un movimiento de la 
atención médico-paciente dirigido hacia un modelo 
más personalizado; 2) los pacientes con problemas de 
salud (y sus familiares) son más propensos a usar estos 
productos y servicios de mHealth; 3) los financiadores y, 
en menor medida, los médicos advierten ya el potencial 
de estos recursos para mejorar la calidad de la atención 
y la reducción de los costes sanitarios; 4) existen grandes 
oportunidades para desarrollar mHealth. 

Sin embargo, se identifican también algunas limitaciones, 
como el hecho de “tener que convencer aún a los 
reguladores sobre las ventajas de estos recursos”, 
destacó el Dr. Morillo. Pero, además, hace falta mostrar 
su eficacia; de hecho, “el principal reto en este campo 
pasa actualmente por demostrar sus resultados con 
evidencia científica sólida”, para lo cual es imprescindible 
la colaboración entre las compañías tecnológicas y la 
industria farmacéutica, que permite confirmar la positiva 
implicación de estas “apps” en resultados en salud. 
En este sentido, se exige que el contenido de estas 
aplicaciones esté basado en la evidencia y que esté 
revisado por profesionales externos, proporcionando 
información clínica actualizada.  

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el paciente 
se puede ver sobrepasado por la complejidad de algunas 
‘apps’ y dejar de usarlas, algo que por término medio 
suele pasar a los seis meses (por lo que se aconseja 
evitar el efecto “Over-quantified self”). Además, la edad 
condiciona el conocimiento y uso de la tecnología, con 
una escasa penetración en poblaciones ancianas (siendo 
necesario evitar el efecto “Digital Divide, o brecha digital). 
De la misma manera, es necesario evitar discriminaciones 
por raza, siendo ya perceptible un efecto denominado 
“Multicultural Misalignment”. Y también como advirtió el 
ponente, “debemos asumir que no hay aplicaciones para 
todas las patologías y todos los pacientes”.  

Igualmente, se evidencia una cierta falta de formación 
de base por parte de los farmacéuticos de hospital para 
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desarrollar estas herramientas y, por eso, “necesitamos 
identificar qué personas tienen ganas de hacer cosas en ese 
ámbito”, afirmó el farmacéutico del Hospital de Valme, para 
quien “la clave está en la individualización del mensaje, 
siendo preciso conocer las necesidades de los pacientes 
y tener en cuenta las características propias de su 
enfermedad”.

En todo este contexto, según el Dr. Morillo, “el papel de 
los farmacéuticos de hospital es esencial”. A su juicio, 
“nuestra aportación va más allá del simple asesoramiento, 
puesto que podemos ser realmente útiles a la hora 
de recoger información (los pacientes usan apps para 
coleccionar datos sobre adherencia), compartirla (los 
pacientes pueden transmitir a los sanitarios datos o tener 
un enlace directo con ellos mediante el móvil), evaluarla 
(pacientes y profesionales disponen de datos en tiempo 
real y evalúan los mismos) e intervenir (se pueden diseñar 
las intervenciones comportamentales a medida para cada 
individuo). 

El Dr. Ramón Morillo aconsejó a los farmacéuticos de 
hospital que tengan un mayor protagonismo a nivel 
del macro, meso y microentorno. “En el macroentorno, 
debemos colaborar con los proveedores tecnológicos, 
participando en el diseño y validación de los contenidos, 
utilidad y seguridad de las “apps”; a nivel del mesoentorno, 
junto a las administraciones, podemos identificar los pilares 
del cambio y los beneficios económicos potenciales y 
reales de la incorporación de la mHealth, estableciendo 
también directrices para el buen uso: ya en el microentorno, 
podemos hacer mucho en nuestros propios hospitales 
(reorientar el modelo asistencial, mejorar la eficiencia,…) 
y con la industria farmacéutica (obligándola a aportar al 
portfolio del medicamento soluciones de mHealth)”. 

En resumen, como expuso el Dr. Morillo, “no cabe duda 
que se puede y se debe innovar en adherencia; además, 
resulta ya claro que la Farmacia Hospitalaria puede aportar 
mucho en el campo de la mHealth”. Con todo, concluyó, 
“nuestro foco de atención debe estar en la solución del 
problema que plantea la adherencia y no en la tecnología”. 
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El sistema sanitario español está experimentado importantes 
cambios en los últimos años. Si hasta ahora se contaba 
con un sistema sanitario fragmentado y con una manifiesta 
falta de coordinación entre los distintos sectores sanitarios 
ahora se tiende hacia un modelo de atención centrada 
en el paciente, para poder así garantizar una continuidad 
asistencial de calidad a todos los niveles. Y la adherencia, 
según explicó la Dra. Miriam Álvarez, “es un proceso más 
que debe abordarse de forma integrada”.

Cuando el paciente está hospitalizado se asume que la 
adherecia a su tratamiento es del 100%. Sin embargo, 
una vez que recibe el alta hospitalaria o ya después 
de un periodo de tiempo, es frecuente que relaje o 
abandone ese cumplimiento. Así, la realidad muestra que 
las tasas de adherencia son muy variables y se estima 
que aproximadamente el 50% de los pacientes con 
enfermedades crónicas no son adherentes; y fruto de estas 
repercusiones surgen diversas consecuencias negativas.
 
Consecuencias de la no adherencia

A nivel clínico-asistencial, son múltiples los efectos que se 
derivan de la no adherencia terapéutica. 

La principal consecuencia es el fracaso terapéutico 
estableciéndose además, una importante incertidumbre 
sobre la efectividad de los fármacos. El fracaso terapéutico 
se traduce en reagudizaciones de la enfermedad, aumento 
del número de consultas de atención especilizada y petición 
de pruebas innecesarias, en ocasiones. En última instancia, la 
realidad es que el paciente no adherente regresa al hospital 
(más visitas a urgencias y reingresos). En un reciente estudio 
norteamericano se efectúa una estimación nacional de las 
visitas a urgencias relacionadas con una pobre adherencia 

MESA 2

El paciente como eje conductor de la adherencia
 
Aspectos claves para la gestión integral de la adherencia: consecuencias de la no adherencia 
Dra. Miriam Álvarez Payero. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Pontevedra)
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a la medicación, registrándose más de 450.000 visitas en 
este perfil de pacientes (de los cuales más del 20% ingresa 
en el hospital respecto al 12% de las visitas no causadas por 
falta de adherencia). Además, entre el 33 y 69% de los 
ingresos hospitalarios relacionados con la medicación, se 
relacionan con una mala adherencia  (cifra que aumenta al 

90% en el caso de ancianos).
La falta de adherencia terapéutica no es sólo un problema 
de indicadores intermedios, sino que se relaciona con el 
indicador epidemiológico más potente: la muerte. Existe 
numerosa bibliografía al respecto. Así, en Europa y España 
se estiman 200.000 y 18.400 muertes prematuras 
anuales asociadas con la no adherencia. En el caso de 
enfermedad cardiovascular se ha establecido muy bien esta 
relación (el riesgo de mortalidad post-IAM a los 30 días y al 
año se ha asociado con la falta de adherencia tras el alta a 
antitrombóticos y a antihipertensivos, respectivamente).

Pero las consecuencias de la no adherencia también se 
extienden al ámbito económico. Sin embargo, los análisis far-
macoeconómicos no acaban de incorporar el impacto de la 
falta de adherencia, así que la mayor parte de los datos que 
existen son estimaciones a partir de estudios de sensibilidad 
de tasas de adherencia. 

En la literatura existe mucha variabilidad en el cálculo de 
costes. El mayor porcentaje de coste se asocia con costes 

directos y pérdida de productividad. En EEUU se estima un 
impacto por esta causa de 100 billones de $ anuales, en 
Europa de 125 billones de euros anuales y en España de 
11.250 millones de euros por año.

Experiencia en el Área Integrada de Vigo

Partiendo de estos datos globales, la Dra. Miriam Álvarez 
mostró en esta reunión el resultado de un análisis basado 
en datos locales, en el que se ha evaluado el impacto 
de las hospitalizaciones por falta de adherencia al 
tratamiento domiciliario. El objetivo de este trabajo, según 
explicitó, era triple: 1) estimar la prevalencia de ingresos 
no programados por falta de adherencia en adultos 
en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo; 2) 
determinar el perfil del paciente hospitalizado a causa de 
la no-adherencia a su tratamiento domiciliario; 3) y estimar 
el impacto económico que le supone al hospital.

El Complejo Hospitalario Universitario de Vigo 
está formado por 46 centros de salud, 10 centros 
sociosanitarios y 4 hospitales públicos. Es área integrada 
desde marzo 2013, ofreciendo cobertura a casi 500.000 
habitantes (fundamentalmente población rural). 

En 2012 se planteó la puesta en marcha de un estudio 
observacional y retrospectivo, incluyendo a pacientes 
adultos con diagnóstico secundario de no adherencia al 
tratamiento e ingreso no programado. 
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Se evaluaron variables demográficas, clínicas, relacionadas 
con el medicamento; Se determinó el número de 
medicamentos domiciliarios y polifarmacia (≥5 fármacos), 
el grupo terapéutico, el tipo de dispensación (en oficina 
de farmacia o en Farmacia Hospitalaria), el número de 
reingresos, la estancia (días) y los costes de hospitalización.

Se han evaluado a 106 pacientes hospitalizados con 
diagnóstico secundario de no adherencia. La revisión ha 
sido realizada por dos evaluadores. En total, 87 pacientes 
contaban con diagnóstico confirmado (19 pacientes fueron 
excluidos por no quedar clara la relación del diagnóstico 
principal del episodio de ingreso con la no-adherencia); 
en conjunto, se contabilizan 104 episodios o ingresos 
(en los controles, 196 episodios). El 100% de los casos 
eran pacientes con una patología crónica basal, y la 
reagudización de la misma era el diagnóstico principal de 
ingreso. 

Sólo el 7,7% de la medicación fue de dispensación 
hospitalaria, correspondiendo este porcentaje 
exclusivamente a antirretrovirales para VIH. El nivel de 
estudios no se tuvo en cuenta para el análisis estadístico, 
puesto que en el 73,1% de los casos no pudo identificarse 
(por falta de información en la historia clínica). Hasta 
un 10,6% de los ingresos se realizaron en la Unidad 
de Críticos y hubo un 16,3% de reingresos (64,7% en 
Psiquiatría, un 23,5% en Neumología). Como dato 
especialmente relevante, la Dra. Miriam Álvarez apuntó 
que “la prevalencia de ingresos no programados por falta 
de adherencia al tratamiento domiciliario fue del 0,3%” 
(aunque este dato está infraestimado).

Tras comparar las variables demográficas y 
socioeconómicas entre los dos grupos, se obtienen 
algunos hallazgos significativos que permiten establecer 
un perfil del paciente no adherente que ingresa: - la 
relación hombre/mujer es 2,5 en los casos y 1,1 en 
controles; en el grupo de intervención de forma llamativa 
el índice de Charlson es menor, indicando que no son 
pacientes con enfermedad de base más grave; - la falta 

de adherencia en este tipo de pacientes es independiente 
del número de fármacos (polifarmacia y número de 
medicamentos activos no significativas); -existe un mayor 
porcentaje de pacientes que viven solos en el grupo de 
casos (24,5 vs 10,5%), siendo también más frecuente la 
presencia de hábitos tóxicos (61,5 vs 25%) y enfermedad 
mental (36,5 vs 5,6%).

Tras realizar un análisis multivariante por regresión logística 
con las variables significativas del análisis anterior, se 
descubren algunos aspectos de interés. Por este orden, 
el diagnóstico de enfermedad mental (7,97; IC 95% 3,37- 
18,85), la edad menor de 60 años (5,63; IC 95% 2,59-12,23), 
vivir solo (2,54; IC 95% 1,46- 4,41), la presencia de un hábito 
tóxico (2,32; IC 95% 1,20- 4,47) y el índice de Charlson < 
3 (1,69 (IC 95% 1,05- 2,72) serían los principales factores 
de riesgo para el ingreso hospitalario secundario a no 
adherencia al tratamiento. Por supuesto, puntualizó la 
especialista gallega, “según aumenta el número de factores, 
el riesgo de ingreso por no adherencia se multiplica”. 

Comparando variables de resultado, no se aprecian 
significativas diferencias entre casos y controles. La estancia 
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hospitalaria media es ligeramente superior en el grupo de 
casos, aunque la tasa de reingresos es similar (a pesar de que 
los casos eran pacientes menos graves). Por por ser pacientes 
menos graves, la mortalidad en el grupo de casos es baja 
pero no por ello despreciable (n=4). 

El análisis de costes, a pesar de no ofrecer diferencias 
significativas, también aporta algunas evidencias de interés. 
Tal y como lo expresó la Dra. Miriam Álvarez, “aunque 
el resultado no salga significativo, no hay que restarle 
importancia: este tipo de paciente cuesta lo mismo, a pesar 
de ser menos graves (menor índice de Charlson); supone 
el mismo coste que un ingreso urgente por cualquier otra 
causa”. En conjunto, el coste total para el Complejo 
Hospitalario Universitario de Vigo de los ingresos por 
falta adherencia en el 2012 fue de 594.230 euros (la mayor 
parte de él debido a costes de hospitalización).

Teniendo en cuenta los datos de este tipo de estudios, 
en opinión de la Dra. Miriam Álvarez, “desde el hospital 
se podrían establecer medidas de priorización al alta 
domiciliaria o quizás podrían incorporarse a la práctica diaria 
en Aatención Primaria”. En cualquier caso, matizó, “nuestro 
estudio tiene evidentes limitaciones: bajo tamaño muestral, 
estudio retrospectivo, no podemos conocer las causas 
de la  no adherencia, no se evalúan los costes de visitas a 
urgencias, a Atención Primaria y a Atención Especializada, y 
tampoco se evalúan los costes indirectos”. 

A pesar de ello, este trabajo permite establecer algunas 
conclusiones útiles. La falta de adherencia al tratamiento 
crónico domiciliario se asocia con fracaso terapéutico  y 
este, a su vez, con más consultas, visitas en urgencias, 
ingresos y reingresos sucesivos, incluso en unidades de 
críticos. En este trabajo el perfil del paciente no adherente 
es el de una persona con < 60 años, enfermedad mental, 
pocas comorbilidades, que vive solo, con hábitos tóxicos 
y cuyo incumplimiento no se correlaciona directamente 
con el número de fármacos que debe tomar. Estos 
pacientes suponen para el sistema el mismo coste que otro 
ingreso urgente, lo que tiene un gran impacto en el gasto 
hospitalario y encarece la asistencia. 

Para la Dra. Miriam Álvarez, “no cabe duda que la búsqueda 
de factores de riesgo de no adherencia es una actividad 
dónde el farmacéutico puede tener un gran papel, siendo 
ésta una herramienta útil para dirigir estrategias de forma 
más coste-efectiva”.
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El modelo de asistencia actual está orientado al 
tratamiento del proceso agudo y al tratamiento aislado 
de las enfermedades, no atendiendo adecuadamente 
las necesidades y problemas que plantea la enfermedad 
crónica y el creciente envejecimiento poblacional. Todo 
ello está cambiando el perfil de los pacientes, tendiendo 
éste a ser cada vez más dependiente, polimedicado y 
pluripatológico. 

Así las cosas, existe una urgente necesidad de trasformar 
la atención prestada por los sistemas sanitarios para que 
se ajuste a las necesidades de salud de los pacientes 
crónicos y permita preservar la sostenibilidad del sistema. 
Tal y como manifestó la Dra. Vera Lucía Áreas del Águila, 
“precisamos un nuevo modelo de atención que considere 
los requisitos de seguimiento y prevención”; a su vez, 
añadió, “los profesionales para afrontar la atención al 
paciente crónico tienen que tener una perspectiva más 
amplia que tenga en cuenta los múltiples ámbitos del 
sistema y la continuidad asistencial; además, deben 
incorporar nuevas cualificaciones, cobrando especial 
interés las actividades dirigidas a mejorar la adecuación y 
continuidad de los tratamientos y, por lo tanto, a mejorar 
la adherencia”.

Plan Integral de Adherencia

TTratando de responder a esta exigencia, la Gerencia 
de Área Integrada (GAI) de Ciudad Real ha puesto en 
marcha un Plan Integral de Adherencia, concebido para el 
periodo de 2013-15. El proyecto surge ante la existencia 
de un importante problema de salud, como es la creciente 
falta de adherencia a los tratamientos entre los pacientes 
crónicos, y con el objetivo último de mejorar las tasas 
de adherencia y, por lo tanto, de mejorar los resultados 

MESA 2

El paciente como eje conductor de la adherencia
 
Aspectos claves para la gestión integral de la adherencia: nuevos modelos asistenciales  
Dra. Vera Lucía Áreas del Águila. Hospital General Universitario de Ciudad Real
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en salud y la calidad de vida. Además, desde el punto 
de vista legal, ya el Real Decreto 89/2012 de Castilla-La 
Mancha establece nuevo modelo de organización de 
los servicios del  SESCAM que introduce en la asistencia 
sanitaria modelos de gestión y fórmulas organizativas 
con una visión horizontal e integradora de los procesos 
asistenciales.

El Plan contiene un análisis de la situación, fija una serie de 
objetivos generales, incorpora distintas estrategias y líneas 
de actuación, así como indicadores, y también establece 
medidas de seguimiento.  

El nacimiento de este proyecto coincide en el tiempo, 
además, con el interés mostrado por el Servicio de 
Farmacia del Hospital General Universitario de Ciudad 
Real, que pretendía abrir una línea de trabajo centrada en 
la evaluación, mejora y seguimiento y prevención primaria 
(de factores de riesgo) de la adherencia a los tratamientos 
farmacológicos de los pacientes crónicos atendidos 
en el Área de pacientes externos de forma integrada, 
considerando no sólo el tratamiento dispensado en el 
Hospital sino también el manejo de las comorbilidades.

El análisis de situación de la zona permite aproximarse 
a la realidad de la GAI Ciudad Real, con una población 
cercana a los 200.000 habitantes y donde se registran 
2.300 pacientes externos (1.250, un 55% de ellos, con 
enfermedades crónicas; edad media de 55 años). Tras 
excluir inicialmente a un grupo de pacientes por su 
especial complejidad (algunos pacientes pluripatológicos, 
enfermos oncológicos,…), son finalmente 700 los 
pacientes crónicos incluidos en este Plan (con una edad 
media de 47 años). El índice de envejecimiento (cantidad 
de personas mayores de 65 años por cada cien habitantes; 
si supera el 12 % es una población envejecida) es de un 
19,43%, mientras que en el conjunto del territorio nacional 
es del 17,7%. 

La accesibilidad geográfica de la población a nivel de 
Atención Primaria en Castilla-La Mancha (considerada 
ésta como el tiempo necesario para recorrer la distancia 

existente entre los núcleos de población y su centro de 
salud correspondiente), puede considerarse como óptima. 

La tasa de discapacidad en la población analizada (toda 
limitación grave que afecte o se espera que vaya a 
afectar durante más de un año a la actividad del que 
la padece y tenga su origen en una deficiencia) es del 
4,5% (35 de 700 pacientes). Desde un punto de vista 
cuantitativo, las dificultades de movilidad están en la base 
de los proble¬mas más frecuentemente referidos por las 
personas de edad con dependencia.

El análisis de la frecuentación (número de consultas por 
habitante y año) sugiere que, en general, la población 
analizada visita con relativa poca frecuencia los centros 
de salud. El tiempo medio de demora prospectiva en 
consultas externas en 2011 es de 24 días (58 en el resto de 
España). 

Objetivos y estrategias

Este Plan se ha estructurado en base a la consecución 
de tres objetivos generales. En primer lugar, se 
pretenden disminuir los riesgos a los que se enfrentan 
los pacientes  externos crónicos que no siguen el 
tratamiento farmacológico, mejorando la adherencia en 
el proceso de atención farmacéutica al paciente externo 
del Servicio de farmacia. Para ello, se han definido una 
serie de estrategias: - integrar la evaluación, seguimiento 
y prevención primaria y secundaria (de factores de 
riesgo) de la adherencia en el procedimiento de atención 
farmacéutica, adaptado a cada patología del paciente 
externo crónico; - llevar a cabo u abordaje integral de la 
adherencia al tratamiento completo del paciente crónico 
estratificado, seleccionando intervenciones multifactoriales 
consensuadas, basadas en el modelo  “información-
motivación-comportamiento” (informar al paciente sobre 
su enfermedad y tratamiento, propiciar el autocuidado 
relacionado con el tratamiento farmacológico, fomentar 
cambios en el comportamiento del paciente dirigidos a 
recordar la recogida y toma de medicación contando con 
el apoyo familiar y social).



El abordaje integral de la adherencia recoge dos aspectos 
clave:

•	 Adherencia integral, considerando al paciente 
como un todo, teniendo su salud y su bienestar 
social, transformando la relación jerarquizada en 
relación de igualdad, pasando de la atención aislada 
a la continuada, en la que no hay un paciente 
hospitalizado, un paciente externo, un paciente 
ambulante o un paciente en su domicilio sino un sólo 
paciente siempre atendido a lo largo de su vida, que 
cada vez es más larga, y a lo largo de los diferentes 
procesos de enfermedad y discapacidad. 

•	 Adherencia integrada, en la actividad rutinaria de 
cada profesional del equipo de salud, en los diferentes 
niveles asistenciales, asignado a cada profesional su 
papel con un protocolo de trabajo sobre adherencia 
común; compartiendo la información  integrándola en 
la historia clínica como parte de la prestación sanitaria 
que se realiza para  asegurar la continuidad asistencial 
y garantizar el seguimiento del paciente.

 

En este contexto, la Dra. Áreas del Águila, subrayó 
especialmente la importancia de “identificar factores de 
riesgo relacionados con la adherencia en el paciente 
externo crónico”, así como el esfuerzo realizado para 
“la categorización del paciente externo crónico según su 
adherencia” y para “la estraficación de estos pacientes 
que nos permita facilitar el seguimiento”.
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Como segundo objetivo, este Plan trata de poner en valor  
la adherencia al tratamiento farmacológico, favoreciendo 
el cambio cultural en el paciente, en los profesionales 
sanitarios y en la sociedad. Entre las estrategias a seguir 
para alcanzar este objetivo, la ponente resaltó sobre 
todo “la necesidad de informar al paciente crónico 
estratificado sobre la importancia de la adherencia 
tratamiento farmacológico en cada visita médica y 
en la entrevista farmacéutica”, siendo también crucial 
“garantizar la formación adecuada sobre adherencia 
de los profesionales sanitarios”. Además, se impulsa y 
fomenta la comunicación interna entre los profesionales 
que atienden al paciente crónico estratificado, se pretende 
integrar la información sobre la adherencia en la historia 
clínica electrónica y se potencia la comunicación externa 
(implicación activa de los agentes sociales).

Promover la investigación e innovación de carácter 
multidisciplinar sobre adherencia en la Gerencia 
de Atención Integrada de Ciudad Real es el tercer 
objetivo que se plantea cubrir con este Plan Integral de 
Adherencia. En este sentido, como indicó la especialista 
del Hospital General Universitario de Ciudad Real, “se está 
potenciando la participación en estudios observacionales 
relacionados con la adherencia al tratamiento 
farmacológico”.

A modo de síntesis, la Dra. Áreas del Águila recordó que 
“aumentar la efectividad de las intervenciones que 
abordan la adherencia puede tener una repercusión 
mucho mayor sobre la salud de la población que 
cualquier mejora en los tratamientos médicos 
específicos”.
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•	 La	falta	de	adherencia	al	tratamiento	es	la	primera	causa	de	fracaso	terapéutico

•	 Una	adherencia	deficiente	influye	negativamente	en	la	sostenibilidad	del	sistema	sanitario

•	 Mejorar	el	proceso	de	adherencia	terapéutica	es	un	reto	multidisciplinar	en	el	que	resulta	esencial	la	
coordinación entre todos los profesionales sanitarios y la implicación decidida de los pacientes

•	 Es	importante	homogeneizar	los	métodos	de	medición	y	evaluación	de	la	adherencia	terapéutica,	así	
como su empleo combinado, para conocer mejor el perfil individual de cada paciente y poder intervenir 
de forma más eficiente en los principales factores que influyen en su falta de cumplimiento

•	 Se	debe	considerar	el	nivel	de	adherencia	como	un	parámetro	básico	que	debe	constar	en	la	historia	
clínica del paciente

•	 Un	paciente	bien	informado	es	un	paciente	mucho	más	comprometido	con	su	enfermedad	y	su	
tratamiento, y alcanzará mejores niveles de adherencia

•	 La	entrevista	clínica	resulta	fundamental	para	afrontar	adecuadamente	este	problema

•	 Invertir	en	el	fomento	de	la	adherencia	es,	sin	duda,	invertir	en	salud

•	 La	incorporación	de	nuevas	tecnologías	para	medir	y	evaluar	la	adherencia,	así	como	el	empleo	de	
dispositivos que facilitan la administración de medicamentos, es un reto para los próximos años y abre 
numerosas oportunidades de mejora en este ámbito

•	 Un	seguimiento	horizontal	o	transversal	de	un	paciente	con	patología	crónica	en	los	diferentes	ámbitos	
asistenciales favorecerá la gestión integral de estos enfermos y reducirá los costes asistenciales asociados.

Dr. Javier Merino Alonso. 
Jefe Servicio de Farmacia del Hospital  
Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife)

CONCLU 
SIONES
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Jefe Servicio de Farmacia del Hospital  
Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife)

CONCLU 
SIONES
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Es indispensable situar al paciente en el centro del sistema sanitario, siendo 
el principal motor y autor de la gestión de su propia enfermedad ayudado, por 
supuesto, por todos los profesionales de la salud que se integran en el sistema 
sanitario
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Una adherencia  deficiente influye negativamente en la sostenibilidad 
del sistema sanitario . Invertir en el fomento de la adherencia es, sin 
duda, invertir en salud
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Acerca de la Fundación Salud 2000
La Fundación Salud 2000, creada en 1991, es una institución privada sin ánimo de lucro 
financiada por la compañía químico farmacéutica alemana Merck, que tiene como fin 
promover la investigación biomédica en todas las disciplinas que contribuyen al desarrollo de 
la salud y fomentar el desarrollo de la bioética y derecho sanitario. 

www.fundacionsalud2000.com           www.facebook.com
www.fundacionsalud2000.blogspot.de @funsalud2000


