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INTRODUCCIÓN
La falta de adherencia terapéutica constituye un importante problema de salud pública y las consecuencias de una adherencia
inadecuada no son superfluas.
Incluyen desde tratamientos
innecesarios, pruebas adicionales y un aumento de la visita al
profesional sanitario, hasta una
mayor incidencia en mortalidad
e ingresos hospitalarios.
Todo ello convierte el incumplimiento en una de las fronteras
que más separa la eficacia de la
efectividad de un determinado
fármaco.
Los inquietantes datos sobre
incumplimiento, que alcanzan
hasta el 50% en enfermedades
crónicas, son interpretados habitualmente como una simple
dejación en la responsabilidad
del paciente para con su propia
salud.
Lo cierto es, sin embargo, que se
trata de realidades complejas
que implican en algún grado a
todos los profesionales sanitarios involucrados en el proceso
asistencial.

“Los medicamentos no funcionan en aquellos pacientes que no los toman” C. Everett Koop(1)
La magnitud de la falta de adherencia terapéutica se estima cercana al 50% en los pacientes
que padecen enfermedades crónicas(2). Al menos en la mitad de éstos, los beneficios potenciales de la terapia prescrita se ven mermados a causa de esta falta de adherencia(3). Según
las patologías la variabilidad de los datos encontrados es significativa: 75% de incumplimiento en enfermedad psiquiátrica, 70% en asmáticos, 50% en hipertensos, diabéticos
y dislipémicos, 30-40% en patología aguda(4). Este boletín persigue aportar una visión integral del fenómeno, incidiendo especialmente en las estrategias prácticas a tomar en consideración para minimizar su impacto.

QUÉ ES LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA
Por adherencia terapéutica entendemos, desde la definición clásica enunciada por Sackett y
Haynes(5), el grado de coincidencia del comportamiento de un paciente en relación con los
medicamentos que ha de tomar, el seguimiento de una dieta o los cambios que ha de hacer
en su estilo de vida, con las recomendaciones de los profesionales de la salud que le atienden(2,6). El presente boletín revisará únicamente las peculiaridades de la adherencia terapéutica farmacológica.
El término adherencia, aun resultando imperfecto(1), resalta por encima de todo la participación activa del paciente en la toma de decisiones, ganando terreno en el consenso internacional(7). Otros términos definen también, con distintos matices, el mismo concepto.
Concordancia enfatiza el acuerdo y la armonía que ha de existir en la relación médicopaciente, mientras que cumplimiento, un término más clásico, ha sido criticado por entenderse que remite a actitudes paternalistas y de obligación pasiva por parte del paciente.
Una forma sencilla de clasificar la falta de adherencia terapéutica puede ser la siguiente(4,8 ):
• Primaria:
- Aquella prescripción que no llega a retirarse de la farmacia
• Secundaria:
- Alteración en la dosis correcta
- Cambio en los intervalos de dosificación
- Olvido en la administración del fármaco o aumento en la frecuencia de dosis
- Suspensión del tratamiento antes del tiempo recomendado

CONCLUSIONES
1. La falta de adherencia terapéutica es un problema de salud pública de primera magnitud, con una prevalencia media del 50% en patologías crónicas y causalidad multifactorial.
2. Cualquier estrategia de intervención, en orden a maximizar su eficacia, debería incidir
en la no culpabilización del paciente, el fortalecimiento de los vínculos de confianza
con el personal sanitario, la simplicidad de las intervenciones, la multidisciplinariedad
de los agentes implicados y la individualización de las técnicas empleadas.
3. Actualmente no se puede establecer qué tipo de intervención es la más efectiva y no
se ha demostrado que ninguna intervención, aislada o en conjunto, sea eficaz en todos
los pacientes, enfermedades o entornos.
4. La combinación de diferentes intervenciones es considerada por la mayor parte de los
autores como la mejor estrategia frente a las intervenciones aisladas.
5. La decisión final sobre qué estrategia seguir debe ser individualizada, teniendo en
cuenta las circunstancias que rodean a cada paciente y su patología.
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QUÉ FACTORES SE RELACIONAN CON LA

CÓMO DETECTAR LA FALTA DE ADHERENCIA

ADHERENCIA

Existen varios métodos para calcular la adherencia que pueden ser clasificados en directos e indirectos(3,7). Los métodos
directos se basan en la determinación del fármaco en sangre,
orina u otro fluido, por lo que no son de utilidad en la práctica clínica cotidiana. Las ventajas e inconvenientes de los
métodos indirectos se recogen en la Tabla 1, detallándose a
continuación los tres cuestionarios principales pertenecientes al método de la entrevista personalizada, probablemente
el más práctico desde la perspectiva de un profesional sanitario (Tabla 2).

La bibliografía describe una gran cantidad de características
potencialmente vinculadas a una baja adherencia a los medicamentos que se pueden agrupar en cuatro grandes dimensiones. Dicha clasificación toma como criterio el actor principal analizado, siendo de especial trascendencia aquellos puntos que podemos alterar o modificar en la práctica(7).

Relacionados con el paciente

Según los resultados obtenidos en los distintos estudios de
validación, el conocimiento de la enfermedad (test de Batalla)
es un método sensible y el mejor en la detección de pacientes con falta de adherencia, mientras que el cumplimiento
autocomunicado (test de Haynes-Sackett) presenta mayor
especificidad, siendo más útil en pacientes con buena adherencia(4). El más utilizado de los tres en nuestro entorno es el
test de Morisky-Green, sencillo en su utilización y disponible
en el sistema informático de historia clínica al que tienen
habitualmente acceso médicos y enfermeras.

Se ha estudiado la relación con la adherencia de la edad, sexo
o nivel de instrucción(2,4) del paciente, no pareciendo que sean
elementos muy relevantes. Sin embargo sí se ha descrito un
abandono de la terapia farmacológica más acusado en los
hipertensos más jóvenes. Otro hecho a destacar es la escasa
investigación realizada en España sobre incumplimiento en
población anciana y pediátrica. En cuanto a la situación laboral(2,3,4) del paciente se ha visto que influye de forma nítida, retirándose menos medicación prescrita de las oficinas de farma-

Tabla 1. Características generales de los métodos indirectos para evaluar la adherencia.(1,7,8)
METODOS

VENTAJAS

Test de Batalla
Test de Morisky-Green
Test de Haynes-Sackett

Requiere tiempo
No detecta pautas incorrectas
Alterable por el paciente

Utilizado en ensayos clínicos

Método sencillo y fácil de aplicar

No detecta si el paciente toma
la pauta correctamente

Complementa otros métodos

Objetivo, preciso, cuantificable

Requiere tecnología cara
Se asume que apertura de
envase = toma de medicación

Utilizado en ensayos clínicos.
Adaptados al envase de los
medicamentos.

Sencillo y fácil de aplicar

Requiere tiempo
Interferencia con otros factores

Sencillo y el más útil en la

autocuestionario

práctica médica diaria

Recuento de la

Objetivo, cuantificable,

medicación sobrante

fácil de aplicar

Control de la dispensación

Monitorización electrónica

terapéutico

Problemas de adherencia y salud mental

Otros estudios no integrados en la revisión han mostrado
resultados divergentes. Concretamente los refuerzos telefónicos, postales y educación grupal han sido descritos como
beneficiosos para la adherencia(4,11,12), mientras que en una
muestra pequeña la intervención del farmacéutico no mejoró el cumplimiento ni los parámetros clínicos(12).

Se han estudiado diferentes intervenciones como educación
(con gran número de estudios, incluyendo el entorno familiar), psicoterapia y estrategias de refuerzo, así como la combinación de intervenciones, algunas muy complejas. No se
puede establecer con claridad qué intervención presenta
mayor beneficio, aunque la combinación de intervenciones
incluyendo la educación parece obtener resultados positivos
(1,12,36)
.

- valorar la posibilidad de asociaciones farmacológicas cuando la enfermedad sea estable(35).

Los pacientes con enfermedad mental presentan unos porcentajes de falta de adherencia variable (psicosis 10-76%;
depresión 10-62%), a pesar del considerable beneficio potencial que en este grupo de pacientes tendría una buena adherencia a los tratamientos(1).

OBSERVACIONES

Diferentes resultados según
los cuestionarios usados
Alterable por el paciente

Entrevista personalizada o

Evaluación del resultado

INCONVENIENTES

- procurar seleccionar el mismo método de inhalación para
todos los fármacos

terapias tales como resinas o niacina. Probablemente el trabajo más relevante que relaciona adherencia y dislipemia
sea, como en el caso de la diabetes y la hipertensión, una
revisión Cochrane. En este caso se seleccionaron ocho estudios que contenían datos sobre aproximadamente 6.000
pacientes(34). Dichas intervenciones se estratificaron en cuatro categorías: 1) Simplificación del régimen posológico. 2)
Información / educación del paciente. 3) Seguimiento estrecho del paciente (recordatorios, etc). 4) Intervenciones conductuales complejas (por ejemplo, sesiones de grupo). Los
resultados obtenidos oscilaron entre un -3% y un +25% en la
variación del cumplimiento. Debido a que la calidad metodológica y analítica fue en general baja, los autores concluyeron que los resultados deberían interpretarse con cautela
y que actualmente no es posible recomendar ninguna estrategia específica en el ámbito de la dislipemia.

Tabla 2. Modalidades de entrevista personalizada*
Test de Batalla
Analiza el conocimiento que tiene el paciente de su enfermedad y dirigido esencialmente a HTA y dislipemia.
Una respuesta incorrecta de las 3 siguientes conlleva falta de adherencia.
1. ¿Es la HTA una enfermedad para toda la vida?
2. ¿Se puede controlar con dieta y/o medicación?
3. Cite dos o más órganos que pueden lesionarse por tener la presión arterial elevada.
Test de Morisky-Green
Valora si el paciente adopta actitudes correctas en relación con la terapéutica.
1. ¿Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos?
2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?
3. Cuando se encuentra bien, ¿deja alguna vez de tomarlos?
4. Si alguna vez le sientan mal, ¿deja de tomar la medicación?
Para considerar una buena adherencia, la respuesta de todas las preguntas debe ser adecuada (no, sí, no, no).

Problemas de adherencia en asma y EPOC

La mayor parte de los estudios se han llevado a cabo en
enfermedades psicóticas, fundamentalmente en esquizofrenia. Un metaanálisis de estudios en pacientes con psicosis(36)
concluye que, en general, las intervenciones para reducir la
falta de adherencia fueron significativamente más eficaces
que el control, encontrando evidencia robusta sobre la intervención educacional. Sin embargo, los resultados deben
interpretarse con precaución teniendo en cuenta la falta de
criterios comunes, la posibilidad de sesgos de publicación y
la inclusión de ensayos clínicos tanto aleatorizados como no
en el análisis. Otras revisiones sistemáticas en esquizofrenia,
sin embargo, encuentran que las intervenciones psicoeducativas carecen de efecto sobre la adherencia(37,38).

La adherencia a los tratamientos en enfermedades respiratorias es de las más bajas comparada con otras como hipertensión o dislipemias. En asma, los datos de incumplimiento
alcanzan el 50-70% (4,35) y, a pesar de que las pautas para su
control se consideran sencillas, sólo alrededor del 35% de los
pacientes tiene controlada la enfermedad(35).
Los estudios sobre intervenciones para mejorar la adherencia se han llevado a cabo principalmente en asma, y en
menor medida en EPOC. La educación (folletos, instrucciones escritas, sesiones individuales o en grupo, instrucciones
sobre uso de inhaladores, etc) es la estrategia más utilizada,
incluida en ocasiones en intervenciones más complejas. Los
resultados obtenidos no muestran en su mayoría, un resultado favorable. Una posible razón para esta falta de resultado es el escaso tamaño de las muestras estudiadas(12).

En depresión los estudios son menos numerosos y con resultados poco concluyentes tanto en intervenciones educativas
como en las más complejas(12).
La aparición de fármacos con menores efectos adversos y
menores tasas de abandono en los ensayos clínicos, como
puede ser el caso de los nuevos antipsicóticos o antidepresivos, puede llevar a pensar en una mayor adherencia a estos
tratamientos(1), hecho que aún requiere una adecuada confirmación.

Teniendo en cuenta las características específicas del tratamiento de las enfermedades respiratorias, podríamos añadir
a las recomendaciones recogidas en la Tabla 3 las siguientes:
- seleccionar, junto con el paciente, del método de inhalación más adecuado

Test de Haynes-Sackett
También denominado cuestionario de “comunicación del autocumplimiento”. Consiste en realizar al paciente la siguiente pregunta:
1. La mayoría de la gente tiene dificultad en tomar los comprimidos, ¿tiene usted dificultad en tomar los suyos?
Si la respuesta es afirmativa se solicita al paciente el número medio de comprimidos olvidados en un periodo de tiempo (por ejemplo los últimos
siete días o el último mes) y se determina el porcentaje con respecto al número de comprimidos indicado. Se considera buena adherencia en
aquel enfermo que declara haber tomado una cantidad de comprimidos > 80% y < 110% de los prescritos.
*La información de esta tabla ha sido adaptada de Bonafont et al(7).
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minimizando en lo posible el número total de dosis diarias
administradas(1,11,29). De hecho, en aquellos pacientes con
mayores dificultades de adherencia, pueden ser una buena
elección aquellos antihipertensivos cuya efectividad no
dependa de la vida media o al menos presenten una vida
media prolongada (por ejemplo, tiazidas a dosis bajas)(1).
Según el informe de JNC-VII(30), la causa principal del control
inadecuado de la hipertensión arterial es el incumplimiento
del tratamiento a largo plazo, tanto en lo que se refiere a las
modificaciones del estilo de vida como a la toma de medicación. Lamentablemente, el incremento en la adherencia
tampoco tiene por qué corresponderse necesariamente con
un mejor control de la presión arterial, como han descrito
otros estudios(31).

EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS EN FUNCIÓN
DE LA PATOLOGÍA
No hay ninguna estrategia frente a la falta de adherencia
que haya demostrado ser efectiva independientemente de
la situación clínica basal del paciente. A continuación se profundizará en aquellas intervenciones sobre patologías de
mayor interés para la atención primaria.

Problemas de adherencia en procesos infecciosos
En las enfermedades infecciosas con tratamientos inferiores
a 15 días de duración, la falta de adherencia varía entre el 3040%(4). Esto conduce a un fallo en la erradicación del agente
infeccioso, con implicaciones en salud pública, más allá de la
falta de eficacia en el paciente concreto. A pesar de ello, son
pocos los estudios llevados a cabo sobre intervenciones para
incrementar la adherencia al tratamiento antiinfeccioso.

Por otro lado, una revisión Cochrane incluyó 38 estudios que
incluían 58 intervenciones diferentes en más de 15.000
hipertensos. No pudieron combinarse los resultados debido
a la gran heterogeneidad en las definiciones de adherencia y
las herramientas de medida utilizadas. Además de la utilidad
mostrada por la simplificación de los tratamientos ya mencionada (incrementos del cumplimiento entre un 8-20%), las
estrategias motivacionales y otras más complejas mostraron
resultados alentadores, si bien no hay pruebas suficientes
para sugerir un único enfoque(12,29). En cuanto a las técnicas
educativas, no parecían tener beneficios cuando fueron utilizadas como una intervención aislada(6,29).

Tan sólo se ha evaluado en las siguientes patologías de interés en Atención Primaria(12):
• Faringoamigdalitis, en un estudio con resultados favorables a la intervención informativa verbal y escrita.
• Erradicación de H. pylori, en tres estudios con intervenciones combinadas (información, unidades dispensadoras,
llamadas telefónicas). En general la adherencia fue elevada
en el conjunto de pacientes con diversidad de conclusiones en función del estudio (sólo fue efectiva la orientación
de un farmacéutico de hospital más llamada telefónica a
los 3 días)

En estudios realizados en España(32), se ha evaluado la eficacia de estrategias educativas obteniéndose todo tipo de
resultados que no permiten conclusiones sólidas(4).
Por último, se ha descrito la utilidad de la automonitorización de la presión arterial(1,11) y la utilización de sistemas personalizados de dosificación(18,19) como técnicas adicionales
que pueden ser de utilidad.

En procesos infecciosos crónicos, como es el caso de la
tuberculosis, se ha estimado entre un 20-50% los pacientes
que no completan el tratamiento en 24 meses(7,27). Una revisión sistemática incluyó 14 estudios con diferentes intervenciones para mejorar la adherencia al tratamiento(27). Los
resultados fueron favorables para las cartas recordatorio, la
combinación de educación sanitaria con incentivos monetarios y para una mayor supervisión por parte del profesional
sanitario. No obstante, los propios autores reconocen la dificultad para establecer la calidad de los estudios incluidos.

Diabetes
Las perspectivas actuales sobre la atención de la diabetes
otorgan una función central al autocuidado del paciente.
Esto implica no sólo la responsabilidad de una correcta
administración de la terapia farmacológica (antidiabéticos
orales y/o insulina), sino que se extiende a la adecuada monitorización glucémica, ajuste del consumo de alimentos, actividad física, cuidado de los pies, visitas de control médico,
etc(2,28).

Problemas de adherencia en patología cardiovascular

cia por los activos (en base a su coste) que por los pensionistas. Por último, el buen conocimiento previo sobre la enfermedad(2,3) se considera un punto de partida para toda intervención, si bien en los trabajos publicados no se aprecia una
relación muy evidente con la buena adherencia.

ASPECTOS COMUNES A CUALQUIER
INTERVENCIÓN
Previo al análisis detallado de las diversas estrategias utilizadas para mejorar la adherencia, es importante destacar determinados elementos comunes que no deberían faltar en ninguna intervención para optimizar su eficacia, así como el
orden lógico de los pasos a dar por los profesionales sanitarios
(Figura 1). Los elementos más citados por la bibliografía son
los siguientes(2,6):

Relacionados con la patología
La bibliografía es coincidente en que las patologías crónicas(4)
generan mayores problemas de adherencia que las agudas, así
como que la ausencia de síntomas(2,4) percibidos por el paciente conducen a peores tasas de cumplimiento. Otras peculiaridades tales como el tiempo de evolución(4) de la enfermedad,
su naturaleza(8) o las expectativas de curación(2) también se
han estudiado, destacándose entre todas una mejor aceptación del tratamiento cuanto más asumido(4) está el proceso
patológico por parte del paciente.

• APOYO, NO CULPA. El paciente es sólo uno más de los factores involucrados en el origen de la falta de adherencia, no
siendo justo ni eficaz el hacer recaer sobre él toda la responsabilidad del problema.

Relacionados con el tratamiento

• INDIVIDUALIZACIÓN. Dado el contenido multifactorial subyacente al tema de la adherencia, se hace muy necesario
conocer a fondo las características del paciente concreto y
adecuar con distintas estrategias la intervención global a
poner en marcha.

(2,3,8)

La mayor complejidad del tratamiento
farmacológico (en
número de fármacos, tomas diarias o duración) se debería
correlacionar habitualmente con una peor adherencia terapéutica(9), si bien es destacable la debilidad de las pruebas
halladas en muchos de los estudios publicados. Un segundo
factor mencionado a menudo por los pacientes para alterar la
posología “motu proprio” es el temor a las reacciones adversas(2,3,8) de los fármacos. Sin embargo se constata que en la práctica esta razón no suele ser tan primordial como se aduce. Sí lo
es, en cambio, la falta de confianza en la efectividad(8) de la
terapia o la interferencia de ésta con los hábitos y costumbres
del paciente(3). Por último se evidencia una mayor dificultad
en la fidelidad al tratamiento en aquellas terapias que implican cambios en el estilo de vida (dieta, ejercicio) con respecto
a las que involucran la toma de medicamentos.

• VÍNCULOS DE CONFIANZA. Una adecuada relación de respeto y confianza promovida por el profesional sanitario permite iniciar estrategias asumidas como propias por el
paciente, lo que lleva a menores tasas de abandono.
• SIMPLICIDAD. La excesiva sofisticación de las intervenciones conduce a la dificultad de poder implantar de forma
generalizada dichas estrategias, siendo poco prácticas en el
entorno real de una consulta.

Relacionados con el equipo asistencial

• MULTIDISCIPLINARIEDAD. La prevención, detección y abordaje de la falta de adherencia no son competencia exclusiva
de una categoría profesional sanitaria determinada, sino
abierta a la sinergia procedente del trabajo de médicos,
enfermeras, farmacéuticos, psicólogos, etc. Como ejemplo
concreto, en nuestra Comunidad Autónoma se están desarrollando actualmente las etapas iniciales de un proyecto
íntimamente relacionado con el abordaje de la adherencia
terapéutica denominado “Programa de Atención al Mayor
Polimedicado” (10), el cual incorpora de cara a este objetivo la
capacitación propia de médicos, enfermeras y farmacéuticos.

Han mostrado relación con la adherencia factores tales como
la confianza recíproca(2-4) profesional sanitario - paciente, la
continuidad asistencial(3,4) y una adecuada accesibilidad(3,4) al
centro dispensador. La implicación activa del personal de
enfermería(10) en la detección de problemas de adherencia y el
refuerzo hacia el paciente del plan terapéutico prescrito por el
médico es también un elemento clave a hacer hincapié. Por
último, otros puntos a cuidar de cara a obtener adherencias
óptimas serían la no contradicción entre prescripciones(8)
procedentes de distintos niveles asistenciales, un adecuado
grado de supervisión(2) del paciente o la garantía de confidencialidad(3) de los datos clínicos.

Figura 1. Abordaje de la falta de adherencia desde la consulta de atención primaria. (Modificada de Palop V. et al(8))
Toma de conciencia del problema por parte del profesional sanitario

A pesar de la gran cantidad de información disponible, las
conclusiones con respecto a la efectividad de intervenciones
destinadas a la mejora de la adherencia en patologías cardiovasculares son muy limitadas, dada la escasa calidad de
los estudios primarios. Un informe que sintetizó la información de 7 revisiones sistemáticas halló pruebas consistentes
de que simplificar los calendarios de dosificación conlleva
mejorar la adherencia, sobretodo cuando se compara una
dosis frente a más de dos dosis diarias. Para el resto de intervenciones la evidencia no es tan robusta, destacando las
estrategias mixtas sobre las individuales(28).

Si nos remitimos exclusivamente al tratamiento farmacológico, una revisión Cochrane muy reciente(33) incluyó 21 estudios que evaluaban intervenciones cuyo objetivo era mejorar el cumplimiento de las recomendaciones de tratamiento,
excepto dietas y ejercicio, en personas con diabetes tipo 2.
Las herramientas de medida y los resultados hallados fueron
heterogéneos, si bien las intervenciones siguientes mostraron un pequeño efecto sobre algunas variables, entre ellas la
HbA1c: estrategias dirigidas por enfermeras, educación en
diabetes, intervenciones realizadas en la oficina de farmacia
y adaptación de la posología.

Esfuerzo en motivación para cambiar la situación
Prescripción razonada
Selección de métodos sencillos, eficaces y rápidos para evaluar el incumplimiento
Detección del paciente incumplidor
Análisis de los factores que determinan el incumplimiento mediante entrevista estructurada

Hipertensión arterial
Dislipemia

Entre las estrategias útiles para mejorar la adherencia en
pacientes hipertensos se presenta como esencial la simplificación de las instrucciones al paciente y los tratamientos,

El tratamiento farmacológico de la dislipemia con estatinas
ha incrementado la adherencia que se registraba con otras
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Aplicación de las estrategias dirigidas al paciente o cuidador
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En relación con la utilización de organizadores de dispensación (envases con recordatorio, blíster…) existen varias revisiones sistemáticas que incluyen unos u otros estudios en función de los criterios de inclusión de la revisión(18-21). Los resultados sugieren que este tipo de intervención parece mejorar la
adherencia al tratamiento y los resultados clínicos, aunque la
baja calidad y heterogeneidad de los estudios comprometen
los resultados.

A pesar de la gran diversidad de estudios sobre intervenciones
para mejorar la adherencia, no existe una evidencia clara
sobre su efecto para favorecer el cumplimiento o los parámetros clínicos (2,4,11,12). No obstante, un metaanálisis(13) de estudios
observacionales evaluó la asociación entre adherencia terapéutica y mortalidad, encontrando que una buena adherencia
estaba ligada con resultados positivos en salud.
Una reciente revisión sistemática evaluó hasta 67 intervenciones para mejorar la adherencia al tratamiento y/o los resultados clínicos. Menos de la mitad (46%) de las intervenciones
probadas mejoraron significativamente el cumplimiento (5 de
9 en tratamientos a corto plazo y 26 de 58 en tratamientos a
largo plazo). Tan sólo en el 33% de las intervenciones se
demostró una mejoría estadísticamente significativa en los
resultados clínicos(12).

La combinación de diferentes intervenciones es considerada
por la mayor parte de los autores como la mejor estrategia
frente a las intervenciones aisladas(1,2,6,11,16). Esto se afirma en
base a las múltiples causas asociadas al incumplimiento.

2) Información / Educación sanitaria

No obstante, debe tenerse en cuenta que intervenciones complejas pueden disminuir la participación de los pacientes(6) y
no se observa mayor beneficio si se actúa en más de dos
aspectos sea cual sea la intervención(11).

No obstante, las estrategias que incrementan los conocimientos sobre la enfermedad y el tratamiento parecen necesarias,
aunque no suficientes, para modificar el comportamiento
respecto a la adherencia al tratamiento(6,10,16).
Estas intervenciones incluyen información verbal y/o escrita, a
través de cartas, folletos, soporte audiovisual o telefónico,
sesiones individuales o grupales y realizada por cualquier profesional sanitario (médico, enfermera, farmacéutico…).
Un reciente ensayo clínico no ciego, sobre el efecto del asesoramiento telefónico en 442 pacientes no cumplidores(22) ha
mostrado que reduce la mortalidad total (RR=0,59; IC95% 0,350,97), siendo el NNT de 16 en dos años. Como variable secundaria se encontró que dicha intervención mejoraba la adherencia al tratamiento.

- intervenciones complejas difíciles de extrapolar a ámbitos
diferentes al de la investigación y que no evalúan los efectos de los componentes por separado
- medidas de adherencia imprecisas y poco objetivas
- descripción inadecuada de las intervenciones

En relación con la información verbal y escrita, para que sean
eficaces deben utilizarse conjuntamente, e incrementan su
utilidad en combinación con otras estrategias(11,23).

- muestras pequeñas de pacientes que no permiten detectar efectos clínicamente importantes

3) Mejora de la comunicación médico-paciente

De forma general, las estrategias que aparecen más frecuentemente descritas en la literatura científica podrían agruparse en las siguientes categorías(1,6,7,14-16) (Ver tabla 3).

A pesar de los escasos ensayos publicados, parece claro que la
relación de calidad médico-paciente tiene mucha relevancia
en la consecución de los resultados terapéuticos(1,7,11,24). El
médico es el profesional sanitario que conoce la enfermedad
y cómo se cura, y debe ganarse la confianza del paciente para
que siga sus indicaciones.

1) Reducción de la complejidad del tratamiento.
Se ha identificado la complejidad del tratamiento como una de
las causas de falta de adherencia. Puede considerarse por tanto
razonable, pensar que las intervenciones encaminadas a su
simplificación favorecerían el cumplimiento(6).

En nuestro medio, la participación de enfermería juega un
papel de especial relevancia. La consulta de enfermería constituye un entorno ideal para la obtención de información
sobre miedos y reticencias, culturales o individuales de cada
paciente. El resultado de una labor multidisciplinar y coordinada, permitiría introducir las estrategias más adecuadas de
mejora en la adherencia(3,16).

La reducción del número de dosis parece mejorar la adherencia según una revisión sistemática de 76 estudios publicada sobre el tema(9). Sin embargo, sólo se alcanza la significación
estadística entre la administración una vez al día frente a tres
o cuatro veces al día. No se aprecian diferencias entre la administración dos veces al día frente a tres o entre una administración diaria frente a dos. En otro metaanálisis(17) de ocho estudios observacionales, la administración del tratamiento antihipertensivo una sola vez al día presentó mayor adherencia
que cada 12 horas.

6) Situación especial: Paciente anciano
Una consideración especial merece la falta de adherencia en
los pacientes ancianos, que está siendo objeto de intervención
dentro del Programa de Atención al Mayor Polimedicado en la
Comunidad de Madrid(10). Se trata de un grupo de población en
el que es frecuente la polimedicación y que se muestra muy
vulnerable a la aparición de reacciones adversas o los errores
de medicación(8,10,25). Se considera, por tanto, al paciente anciano como de riesgo para el incumplimiento, por lo que deben
realizarse intervenciones con el fin de detectar y corregir en la
medida de lo posible la falta de adherencia.

5) Combinación de intervenciones

Se han evaluado otras estrategias “recordatorio” como llamadas telefónicas o cartas las cuales parecen mejorar la adherencia(15,20).

Los estudios en los que se utiliza la información/educación del
paciente en relación con su enfermedad y tratamiento, son los
más abundantes. Sin embargo los resultados no son homogéneos y resulta difícil establecer su verdadera utilidad(6,11,12,20).

Existe gran dificultad para establecer qué tipo de intervención
es la más efectiva y no se ha demostrado que una determinada intervención, aislada o en conjunto, sea eficaz en todos los
pacientes, enfermedades o entornos(2,6,12). Ello podría deberse a
la ausencia de denominadores comunes en las intervenciones
probadas, así como a las importantes limitaciones que presentan los estudios publicados(12):

aspectos como la mejora del transporte y mayor cercanía al
Centro de Salud, menores tiempos de espera, facilidad para la
citación o agendas menos apretadas, podrían considerarse en
determinados pacientes como estrategias que puedan mejorar
su adherencia al tratamiento(1).

Las causas que se han relacionado con la no adherencia en el
anciano son: el número de médicos prescriptores, la polimedicación, la complejidad de la pauta posológica, la depresión y el
deterioro cognitivo(8).
En el anciano, al igual que se ha comentado en los apartados
anteriores, las estrategias de intervención deben ser individualizadas y multidimensionales. Debe hacerse especial hincapié en la reducción, en lo posible, del número de fármacos
prescritos y su pauta posológica, con la ayuda de calendarios u organizadores de medicación(8,11). Un estudio reciente
en este tipo de pacientes ha mostrado el buen resultado de un
programa de atención farmacéutica que combinó intervención
educacional con sistemas personalizados de medicación(26).

Teniendo en cuenta la heterogeneidad de los estudios de los
que se extrae la información, resulta difícil identificar qué
combinación es la más efectiva. Las intervenciones combinadas más repetidas incluyen estrategias informativas/educacionales con otras de recordatorio o reducción de la complejidad
del tratamiento(1,6,12).
En cualquier caso, la decisión final sobre qué estrategia
seguir debe ser individualizada, teniendo en cuenta las circunstancias que rodean a cada paciente y su patología(2,6). Es
imprescindible considerar e implicar al paciente como
parte activa en la selección de una u otra estrategia. A fin
de cuentas es el paciente quien toma la decisión final de
tomar o no la medicación.

En cualquier caso, deberán tenerse en cuenta condicionantes
especiales relacionados con la edad como problemas de visión,
falta de destreza, dificultad para tragar o el deterioro cognitivo
entre otros.

Tabla 3. Aspectos prácticos de las intervenciones para mejorar la adherencia.
TIPO DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIONES EN LA PRÁCTICA

Reducción de la complejidad del

• Reducción de la frecuencia de dosis

tratamiento

• Reducción del número de fármacos
• Adaptación de la pauta a los hábitos de vida
• Organizadores de medicación (sistemas personalizados de dosificación, calendarios,
cuentadosis, etiquetas…)

Información / Educación sanitaria
(oral y escrita)

• Explicación de por qué, para qué, cuándo y cómo tomar medicamentos; qué hacer si se me
olvida; relevancia de los efectos adversos…)
• Información sobre la enfermedad y su evolución (qué es la enfermedad, por qué es importante,
causas, síntomas, factores que influyen…)
• Transmitir la información más relevante al principio y al final de la intervención

Relación médico-paciente

• Habilidades para la interacción: amabilidad, ánimo, cercanía, cooperación

(profesional sanitario)

• Escucha activa, percepción de temores o expectativas sobre el tratamiento y/o la enfermedad
(p.e. “si me encuentro mejor dejo de tomar la medicación”, “como no noto nada no lo tomo”,
“dejar descansar al cuerpo” (temor a la adicción)
• Consideración de aspectos culturales (p.e. ramadan)

4) Otros: Apoyo familiar/social

• Potenciar la participación activa del paciente para integrar la nueva conducta en su

Un adecuado entorno familiar parece favorecer la adherencia
a los tratamientos(6,11). Sin embargo la evidencia es escasa en
cuanto a intervenciones que impliquen a la familia o al entorno social. Los mejores resultados se han obtenido en pacientes
con patología mental crónica(6).

Por el contrario, hay estudios que señalan el mayor riesgo de
pérdidas de dosis (más días sin tratamiento) o de sobredosificación en las pautas de una dosis/día frente a dos dosis al
día(15). Esto puede ser relevante en aquellos tratamientos con
estrecho margen terapéutico, por lo que debería individualizarse el beneficio-riesgo de cada pauta posológica.

Considerando la accesibilidad a los tratamientos farmacológicos dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud, el soporte
social relacionado con la financiación no se perfila como una
estrategia prioritaria en relación con la adherencia. Otros
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actividad diaria
Soporte social y familiar

• Considerar accesibilidad al centro (transporte, citación...)
• Valorar disponibilidad de tiempo para acudir al médico a por recetas
• Valorar el posible apoyo familiar

Situación especial:

• Reducción de medicación en lo posible

paciente anciano

• Valorar falta de visión, destreza manual, dificultad para tragar
• Valorar deterioro cognitivo
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En relación con la utilización de organizadores de dispensación (envases con recordatorio, blíster…) existen varias revisiones sistemáticas que incluyen unos u otros estudios en función de los criterios de inclusión de la revisión(18-21). Los resultados sugieren que este tipo de intervención parece mejorar la
adherencia al tratamiento y los resultados clínicos, aunque la
baja calidad y heterogeneidad de los estudios comprometen
los resultados.

A pesar de la gran diversidad de estudios sobre intervenciones
para mejorar la adherencia, no existe una evidencia clara
sobre su efecto para favorecer el cumplimiento o los parámetros clínicos (2,4,11,12). No obstante, un metaanálisis(13) de estudios
observacionales evaluó la asociación entre adherencia terapéutica y mortalidad, encontrando que una buena adherencia
estaba ligada con resultados positivos en salud.
Una reciente revisión sistemática evaluó hasta 67 intervenciones para mejorar la adherencia al tratamiento y/o los resultados clínicos. Menos de la mitad (46%) de las intervenciones
probadas mejoraron significativamente el cumplimiento (5 de
9 en tratamientos a corto plazo y 26 de 58 en tratamientos a
largo plazo). Tan sólo en el 33% de las intervenciones se
demostró una mejoría estadísticamente significativa en los
resultados clínicos(12).

La combinación de diferentes intervenciones es considerada
por la mayor parte de los autores como la mejor estrategia
frente a las intervenciones aisladas(1,2,6,11,16). Esto se afirma en
base a las múltiples causas asociadas al incumplimiento.

2) Información / Educación sanitaria

No obstante, debe tenerse en cuenta que intervenciones complejas pueden disminuir la participación de los pacientes(6) y
no se observa mayor beneficio si se actúa en más de dos
aspectos sea cual sea la intervención(11).

No obstante, las estrategias que incrementan los conocimientos sobre la enfermedad y el tratamiento parecen necesarias,
aunque no suficientes, para modificar el comportamiento
respecto a la adherencia al tratamiento(6,10,16).
Estas intervenciones incluyen información verbal y/o escrita, a
través de cartas, folletos, soporte audiovisual o telefónico,
sesiones individuales o grupales y realizada por cualquier profesional sanitario (médico, enfermera, farmacéutico…).
Un reciente ensayo clínico no ciego, sobre el efecto del asesoramiento telefónico en 442 pacientes no cumplidores(22) ha
mostrado que reduce la mortalidad total (RR=0,59; IC95% 0,350,97), siendo el NNT de 16 en dos años. Como variable secundaria se encontró que dicha intervención mejoraba la adherencia al tratamiento.

- intervenciones complejas difíciles de extrapolar a ámbitos
diferentes al de la investigación y que no evalúan los efectos de los componentes por separado
- medidas de adherencia imprecisas y poco objetivas
- descripción inadecuada de las intervenciones

En relación con la información verbal y escrita, para que sean
eficaces deben utilizarse conjuntamente, e incrementan su
utilidad en combinación con otras estrategias(11,23).

- muestras pequeñas de pacientes que no permiten detectar efectos clínicamente importantes

3) Mejora de la comunicación médico-paciente

De forma general, las estrategias que aparecen más frecuentemente descritas en la literatura científica podrían agruparse en las siguientes categorías(1,6,7,14-16) (Ver tabla 3).

A pesar de los escasos ensayos publicados, parece claro que la
relación de calidad médico-paciente tiene mucha relevancia
en la consecución de los resultados terapéuticos(1,7,11,24). El
médico es el profesional sanitario que conoce la enfermedad
y cómo se cura, y debe ganarse la confianza del paciente para
que siga sus indicaciones.

1) Reducción de la complejidad del tratamiento.
Se ha identificado la complejidad del tratamiento como una de
las causas de falta de adherencia. Puede considerarse por tanto
razonable, pensar que las intervenciones encaminadas a su
simplificación favorecerían el cumplimiento(6).

En nuestro medio, la participación de enfermería juega un
papel de especial relevancia. La consulta de enfermería constituye un entorno ideal para la obtención de información
sobre miedos y reticencias, culturales o individuales de cada
paciente. El resultado de una labor multidisciplinar y coordinada, permitiría introducir las estrategias más adecuadas de
mejora en la adherencia(3,16).

La reducción del número de dosis parece mejorar la adherencia según una revisión sistemática de 76 estudios publicada sobre el tema(9). Sin embargo, sólo se alcanza la significación
estadística entre la administración una vez al día frente a tres
o cuatro veces al día. No se aprecian diferencias entre la administración dos veces al día frente a tres o entre una administración diaria frente a dos. En otro metaanálisis(17) de ocho estudios observacionales, la administración del tratamiento antihipertensivo una sola vez al día presentó mayor adherencia
que cada 12 horas.

6) Situación especial: Paciente anciano
Una consideración especial merece la falta de adherencia en
los pacientes ancianos, que está siendo objeto de intervención
dentro del Programa de Atención al Mayor Polimedicado en la
Comunidad de Madrid(10). Se trata de un grupo de población en
el que es frecuente la polimedicación y que se muestra muy
vulnerable a la aparición de reacciones adversas o los errores
de medicación(8,10,25). Se considera, por tanto, al paciente anciano como de riesgo para el incumplimiento, por lo que deben
realizarse intervenciones con el fin de detectar y corregir en la
medida de lo posible la falta de adherencia.

5) Combinación de intervenciones

Se han evaluado otras estrategias “recordatorio” como llamadas telefónicas o cartas las cuales parecen mejorar la adherencia(15,20).

Los estudios en los que se utiliza la información/educación del
paciente en relación con su enfermedad y tratamiento, son los
más abundantes. Sin embargo los resultados no son homogéneos y resulta difícil establecer su verdadera utilidad(6,11,12,20).

Existe gran dificultad para establecer qué tipo de intervención
es la más efectiva y no se ha demostrado que una determinada intervención, aislada o en conjunto, sea eficaz en todos los
pacientes, enfermedades o entornos(2,6,12). Ello podría deberse a
la ausencia de denominadores comunes en las intervenciones
probadas, así como a las importantes limitaciones que presentan los estudios publicados(12):

aspectos como la mejora del transporte y mayor cercanía al
Centro de Salud, menores tiempos de espera, facilidad para la
citación o agendas menos apretadas, podrían considerarse en
determinados pacientes como estrategias que puedan mejorar
su adherencia al tratamiento(1).

Las causas que se han relacionado con la no adherencia en el
anciano son: el número de médicos prescriptores, la polimedicación, la complejidad de la pauta posológica, la depresión y el
deterioro cognitivo(8).
En el anciano, al igual que se ha comentado en los apartados
anteriores, las estrategias de intervención deben ser individualizadas y multidimensionales. Debe hacerse especial hincapié en la reducción, en lo posible, del número de fármacos
prescritos y su pauta posológica, con la ayuda de calendarios u organizadores de medicación(8,11). Un estudio reciente
en este tipo de pacientes ha mostrado el buen resultado de un
programa de atención farmacéutica que combinó intervención
educacional con sistemas personalizados de medicación(26).

Teniendo en cuenta la heterogeneidad de los estudios de los
que se extrae la información, resulta difícil identificar qué
combinación es la más efectiva. Las intervenciones combinadas más repetidas incluyen estrategias informativas/educacionales con otras de recordatorio o reducción de la complejidad
del tratamiento(1,6,12).
En cualquier caso, la decisión final sobre qué estrategia
seguir debe ser individualizada, teniendo en cuenta las circunstancias que rodean a cada paciente y su patología(2,6). Es
imprescindible considerar e implicar al paciente como
parte activa en la selección de una u otra estrategia. A fin
de cuentas es el paciente quien toma la decisión final de
tomar o no la medicación.

En cualquier caso, deberán tenerse en cuenta condicionantes
especiales relacionados con la edad como problemas de visión,
falta de destreza, dificultad para tragar o el deterioro cognitivo
entre otros.

Tabla 3. Aspectos prácticos de las intervenciones para mejorar la adherencia.
TIPO DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIONES EN LA PRÁCTICA

Reducción de la complejidad del

• Reducción de la frecuencia de dosis

tratamiento

• Reducción del número de fármacos
• Adaptación de la pauta a los hábitos de vida
• Organizadores de medicación (sistemas personalizados de dosificación, calendarios,
cuentadosis, etiquetas…)

Información / Educación sanitaria
(oral y escrita)

• Explicación de por qué, para qué, cuándo y cómo tomar medicamentos; qué hacer si se me
olvida; relevancia de los efectos adversos…)
• Información sobre la enfermedad y su evolución (qué es la enfermedad, por qué es importante,
causas, síntomas, factores que influyen…)
• Transmitir la información más relevante al principio y al final de la intervención

Relación médico-paciente

• Habilidades para la interacción: amabilidad, ánimo, cercanía, cooperación

(profesional sanitario)

• Escucha activa, percepción de temores o expectativas sobre el tratamiento y/o la enfermedad
(p.e. “si me encuentro mejor dejo de tomar la medicación”, “como no noto nada no lo tomo”,
“dejar descansar al cuerpo” (temor a la adicción)
• Consideración de aspectos culturales (p.e. ramadan)

4) Otros: Apoyo familiar/social

• Potenciar la participación activa del paciente para integrar la nueva conducta en su

Un adecuado entorno familiar parece favorecer la adherencia
a los tratamientos(6,11). Sin embargo la evidencia es escasa en
cuanto a intervenciones que impliquen a la familia o al entorno social. Los mejores resultados se han obtenido en pacientes
con patología mental crónica(6).

Por el contrario, hay estudios que señalan el mayor riesgo de
pérdidas de dosis (más días sin tratamiento) o de sobredosificación en las pautas de una dosis/día frente a dos dosis al
día(15). Esto puede ser relevante en aquellos tratamientos con
estrecho margen terapéutico, por lo que debería individualizarse el beneficio-riesgo de cada pauta posológica.

Considerando la accesibilidad a los tratamientos farmacológicos dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud, el soporte
social relacionado con la financiación no se perfila como una
estrategia prioritaria en relación con la adherencia. Otros

34

actividad diaria
Soporte social y familiar

• Considerar accesibilidad al centro (transporte, citación...)
• Valorar disponibilidad de tiempo para acudir al médico a por recetas
• Valorar el posible apoyo familiar

Situación especial:

• Reducción de medicación en lo posible

paciente anciano

• Valorar falta de visión, destreza manual, dificultad para tragar
• Valorar deterioro cognitivo
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minimizando en lo posible el número total de dosis diarias
administradas(1,11,29). De hecho, en aquellos pacientes con
mayores dificultades de adherencia, pueden ser una buena
elección aquellos antihipertensivos cuya efectividad no
dependa de la vida media o al menos presenten una vida
media prolongada (por ejemplo, tiazidas a dosis bajas)(1).
Según el informe de JNC-VII(30), la causa principal del control
inadecuado de la hipertensión arterial es el incumplimiento
del tratamiento a largo plazo, tanto en lo que se refiere a las
modificaciones del estilo de vida como a la toma de medicación. Lamentablemente, el incremento en la adherencia
tampoco tiene por qué corresponderse necesariamente con
un mejor control de la presión arterial, como han descrito
otros estudios(31).

EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS EN FUNCIÓN
DE LA PATOLOGÍA
No hay ninguna estrategia frente a la falta de adherencia
que haya demostrado ser efectiva independientemente de
la situación clínica basal del paciente. A continuación se profundizará en aquellas intervenciones sobre patologías de
mayor interés para la atención primaria.

Problemas de adherencia en procesos infecciosos
En las enfermedades infecciosas con tratamientos inferiores
a 15 días de duración, la falta de adherencia varía entre el 3040%(4). Esto conduce a un fallo en la erradicación del agente
infeccioso, con implicaciones en salud pública, más allá de la
falta de eficacia en el paciente concreto. A pesar de ello, son
pocos los estudios llevados a cabo sobre intervenciones para
incrementar la adherencia al tratamiento antiinfeccioso.

Por otro lado, una revisión Cochrane incluyó 38 estudios que
incluían 58 intervenciones diferentes en más de 15.000
hipertensos. No pudieron combinarse los resultados debido
a la gran heterogeneidad en las definiciones de adherencia y
las herramientas de medida utilizadas. Además de la utilidad
mostrada por la simplificación de los tratamientos ya mencionada (incrementos del cumplimiento entre un 8-20%), las
estrategias motivacionales y otras más complejas mostraron
resultados alentadores, si bien no hay pruebas suficientes
para sugerir un único enfoque(12,29). En cuanto a las técnicas
educativas, no parecían tener beneficios cuando fueron utilizadas como una intervención aislada(6,29).

Tan sólo se ha evaluado en las siguientes patologías de interés en Atención Primaria(12):
• Faringoamigdalitis, en un estudio con resultados favorables a la intervención informativa verbal y escrita.
• Erradicación de H. pylori, en tres estudios con intervenciones combinadas (información, unidades dispensadoras,
llamadas telefónicas). En general la adherencia fue elevada
en el conjunto de pacientes con diversidad de conclusiones en función del estudio (sólo fue efectiva la orientación
de un farmacéutico de hospital más llamada telefónica a
los 3 días)

En estudios realizados en España(32), se ha evaluado la eficacia de estrategias educativas obteniéndose todo tipo de
resultados que no permiten conclusiones sólidas(4).
Por último, se ha descrito la utilidad de la automonitorización de la presión arterial(1,11) y la utilización de sistemas personalizados de dosificación(18,19) como técnicas adicionales
que pueden ser de utilidad.

En procesos infecciosos crónicos, como es el caso de la
tuberculosis, se ha estimado entre un 20-50% los pacientes
que no completan el tratamiento en 24 meses(7,27). Una revisión sistemática incluyó 14 estudios con diferentes intervenciones para mejorar la adherencia al tratamiento(27). Los
resultados fueron favorables para las cartas recordatorio, la
combinación de educación sanitaria con incentivos monetarios y para una mayor supervisión por parte del profesional
sanitario. No obstante, los propios autores reconocen la dificultad para establecer la calidad de los estudios incluidos.

Diabetes
Las perspectivas actuales sobre la atención de la diabetes
otorgan una función central al autocuidado del paciente.
Esto implica no sólo la responsabilidad de una correcta
administración de la terapia farmacológica (antidiabéticos
orales y/o insulina), sino que se extiende a la adecuada monitorización glucémica, ajuste del consumo de alimentos, actividad física, cuidado de los pies, visitas de control médico,
etc(2,28).

Problemas de adherencia en patología cardiovascular

cia por los activos (en base a su coste) que por los pensionistas. Por último, el buen conocimiento previo sobre la enfermedad(2,3) se considera un punto de partida para toda intervención, si bien en los trabajos publicados no se aprecia una
relación muy evidente con la buena adherencia.

ASPECTOS COMUNES A CUALQUIER
INTERVENCIÓN
Previo al análisis detallado de las diversas estrategias utilizadas para mejorar la adherencia, es importante destacar determinados elementos comunes que no deberían faltar en ninguna intervención para optimizar su eficacia, así como el
orden lógico de los pasos a dar por los profesionales sanitarios
(Figura 1). Los elementos más citados por la bibliografía son
los siguientes(2,6):

Relacionados con la patología
La bibliografía es coincidente en que las patologías crónicas(4)
generan mayores problemas de adherencia que las agudas, así
como que la ausencia de síntomas(2,4) percibidos por el paciente conducen a peores tasas de cumplimiento. Otras peculiaridades tales como el tiempo de evolución(4) de la enfermedad,
su naturaleza(8) o las expectativas de curación(2) también se
han estudiado, destacándose entre todas una mejor aceptación del tratamiento cuanto más asumido(4) está el proceso
patológico por parte del paciente.

• APOYO, NO CULPA. El paciente es sólo uno más de los factores involucrados en el origen de la falta de adherencia, no
siendo justo ni eficaz el hacer recaer sobre él toda la responsabilidad del problema.

Relacionados con el tratamiento

• INDIVIDUALIZACIÓN. Dado el contenido multifactorial subyacente al tema de la adherencia, se hace muy necesario
conocer a fondo las características del paciente concreto y
adecuar con distintas estrategias la intervención global a
poner en marcha.

(2,3,8)

La mayor complejidad del tratamiento
farmacológico (en
número de fármacos, tomas diarias o duración) se debería
correlacionar habitualmente con una peor adherencia terapéutica(9), si bien es destacable la debilidad de las pruebas
halladas en muchos de los estudios publicados. Un segundo
factor mencionado a menudo por los pacientes para alterar la
posología “motu proprio” es el temor a las reacciones adversas(2,3,8) de los fármacos. Sin embargo se constata que en la práctica esta razón no suele ser tan primordial como se aduce. Sí lo
es, en cambio, la falta de confianza en la efectividad(8) de la
terapia o la interferencia de ésta con los hábitos y costumbres
del paciente(3). Por último se evidencia una mayor dificultad
en la fidelidad al tratamiento en aquellas terapias que implican cambios en el estilo de vida (dieta, ejercicio) con respecto
a las que involucran la toma de medicamentos.

• VÍNCULOS DE CONFIANZA. Una adecuada relación de respeto y confianza promovida por el profesional sanitario permite iniciar estrategias asumidas como propias por el
paciente, lo que lleva a menores tasas de abandono.
• SIMPLICIDAD. La excesiva sofisticación de las intervenciones conduce a la dificultad de poder implantar de forma
generalizada dichas estrategias, siendo poco prácticas en el
entorno real de una consulta.

Relacionados con el equipo asistencial

• MULTIDISCIPLINARIEDAD. La prevención, detección y abordaje de la falta de adherencia no son competencia exclusiva
de una categoría profesional sanitaria determinada, sino
abierta a la sinergia procedente del trabajo de médicos,
enfermeras, farmacéuticos, psicólogos, etc. Como ejemplo
concreto, en nuestra Comunidad Autónoma se están desarrollando actualmente las etapas iniciales de un proyecto
íntimamente relacionado con el abordaje de la adherencia
terapéutica denominado “Programa de Atención al Mayor
Polimedicado” (10), el cual incorpora de cara a este objetivo la
capacitación propia de médicos, enfermeras y farmacéuticos.

Han mostrado relación con la adherencia factores tales como
la confianza recíproca(2-4) profesional sanitario - paciente, la
continuidad asistencial(3,4) y una adecuada accesibilidad(3,4) al
centro dispensador. La implicación activa del personal de
enfermería(10) en la detección de problemas de adherencia y el
refuerzo hacia el paciente del plan terapéutico prescrito por el
médico es también un elemento clave a hacer hincapié. Por
último, otros puntos a cuidar de cara a obtener adherencias
óptimas serían la no contradicción entre prescripciones(8)
procedentes de distintos niveles asistenciales, un adecuado
grado de supervisión(2) del paciente o la garantía de confidencialidad(3) de los datos clínicos.

Figura 1. Abordaje de la falta de adherencia desde la consulta de atención primaria. (Modificada de Palop V. et al(8))
Toma de conciencia del problema por parte del profesional sanitario

A pesar de la gran cantidad de información disponible, las
conclusiones con respecto a la efectividad de intervenciones
destinadas a la mejora de la adherencia en patologías cardiovasculares son muy limitadas, dada la escasa calidad de
los estudios primarios. Un informe que sintetizó la información de 7 revisiones sistemáticas halló pruebas consistentes
de que simplificar los calendarios de dosificación conlleva
mejorar la adherencia, sobretodo cuando se compara una
dosis frente a más de dos dosis diarias. Para el resto de intervenciones la evidencia no es tan robusta, destacando las
estrategias mixtas sobre las individuales(28).

Si nos remitimos exclusivamente al tratamiento farmacológico, una revisión Cochrane muy reciente(33) incluyó 21 estudios que evaluaban intervenciones cuyo objetivo era mejorar el cumplimiento de las recomendaciones de tratamiento,
excepto dietas y ejercicio, en personas con diabetes tipo 2.
Las herramientas de medida y los resultados hallados fueron
heterogéneos, si bien las intervenciones siguientes mostraron un pequeño efecto sobre algunas variables, entre ellas la
HbA1c: estrategias dirigidas por enfermeras, educación en
diabetes, intervenciones realizadas en la oficina de farmacia
y adaptación de la posología.

Esfuerzo en motivación para cambiar la situación
Prescripción razonada
Selección de métodos sencillos, eficaces y rápidos para evaluar el incumplimiento
Detección del paciente incumplidor
Análisis de los factores que determinan el incumplimiento mediante entrevista estructurada

Hipertensión arterial
Dislipemia

Entre las estrategias útiles para mejorar la adherencia en
pacientes hipertensos se presenta como esencial la simplificación de las instrucciones al paciente y los tratamientos,

El tratamiento farmacológico de la dislipemia con estatinas
ha incrementado la adherencia que se registraba con otras
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Aplicación de las estrategias dirigidas al paciente o cuidador
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QUÉ FACTORES SE RELACIONAN CON LA

CÓMO DETECTAR LA FALTA DE ADHERENCIA

ADHERENCIA

Existen varios métodos para calcular la adherencia que pueden ser clasificados en directos e indirectos(3,7). Los métodos
directos se basan en la determinación del fármaco en sangre,
orina u otro fluido, por lo que no son de utilidad en la práctica clínica cotidiana. Las ventajas e inconvenientes de los
métodos indirectos se recogen en la Tabla 1, detallándose a
continuación los tres cuestionarios principales pertenecientes al método de la entrevista personalizada, probablemente
el más práctico desde la perspectiva de un profesional sanitario (Tabla 2).

La bibliografía describe una gran cantidad de características
potencialmente vinculadas a una baja adherencia a los medicamentos que se pueden agrupar en cuatro grandes dimensiones. Dicha clasificación toma como criterio el actor principal analizado, siendo de especial trascendencia aquellos puntos que podemos alterar o modificar en la práctica(7).

Relacionados con el paciente

Según los resultados obtenidos en los distintos estudios de
validación, el conocimiento de la enfermedad (test de Batalla)
es un método sensible y el mejor en la detección de pacientes con falta de adherencia, mientras que el cumplimiento
autocomunicado (test de Haynes-Sackett) presenta mayor
especificidad, siendo más útil en pacientes con buena adherencia(4). El más utilizado de los tres en nuestro entorno es el
test de Morisky-Green, sencillo en su utilización y disponible
en el sistema informático de historia clínica al que tienen
habitualmente acceso médicos y enfermeras.

Se ha estudiado la relación con la adherencia de la edad, sexo
o nivel de instrucción(2,4) del paciente, no pareciendo que sean
elementos muy relevantes. Sin embargo sí se ha descrito un
abandono de la terapia farmacológica más acusado en los
hipertensos más jóvenes. Otro hecho a destacar es la escasa
investigación realizada en España sobre incumplimiento en
población anciana y pediátrica. En cuanto a la situación laboral(2,3,4) del paciente se ha visto que influye de forma nítida, retirándose menos medicación prescrita de las oficinas de farma-

Tabla 1. Características generales de los métodos indirectos para evaluar la adherencia.(1,7,8)
METODOS

VENTAJAS

Test de Batalla
Test de Morisky-Green
Test de Haynes-Sackett

Requiere tiempo
No detecta pautas incorrectas
Alterable por el paciente

Utilizado en ensayos clínicos

Método sencillo y fácil de aplicar

No detecta si el paciente toma
la pauta correctamente

Complementa otros métodos

Objetivo, preciso, cuantificable

Requiere tecnología cara
Se asume que apertura de
envase = toma de medicación

Utilizado en ensayos clínicos.
Adaptados al envase de los
medicamentos.

Sencillo y fácil de aplicar

Requiere tiempo
Interferencia con otros factores

Sencillo y el más útil en la

autocuestionario

práctica médica diaria

Recuento de la

Objetivo, cuantificable,

medicación sobrante

fácil de aplicar

Control de la dispensación

Monitorización electrónica

terapéutico

Problemas de adherencia y salud mental

Otros estudios no integrados en la revisión han mostrado
resultados divergentes. Concretamente los refuerzos telefónicos, postales y educación grupal han sido descritos como
beneficiosos para la adherencia(4,11,12), mientras que en una
muestra pequeña la intervención del farmacéutico no mejoró el cumplimiento ni los parámetros clínicos(12).

Se han estudiado diferentes intervenciones como educación
(con gran número de estudios, incluyendo el entorno familiar), psicoterapia y estrategias de refuerzo, así como la combinación de intervenciones, algunas muy complejas. No se
puede establecer con claridad qué intervención presenta
mayor beneficio, aunque la combinación de intervenciones
incluyendo la educación parece obtener resultados positivos
(1,12,36)
.

- valorar la posibilidad de asociaciones farmacológicas cuando la enfermedad sea estable(35).

Los pacientes con enfermedad mental presentan unos porcentajes de falta de adherencia variable (psicosis 10-76%;
depresión 10-62%), a pesar del considerable beneficio potencial que en este grupo de pacientes tendría una buena adherencia a los tratamientos(1).

OBSERVACIONES

Diferentes resultados según
los cuestionarios usados
Alterable por el paciente

Entrevista personalizada o

Evaluación del resultado

INCONVENIENTES

- procurar seleccionar el mismo método de inhalación para
todos los fármacos

terapias tales como resinas o niacina. Probablemente el trabajo más relevante que relaciona adherencia y dislipemia
sea, como en el caso de la diabetes y la hipertensión, una
revisión Cochrane. En este caso se seleccionaron ocho estudios que contenían datos sobre aproximadamente 6.000
pacientes(34). Dichas intervenciones se estratificaron en cuatro categorías: 1) Simplificación del régimen posológico. 2)
Información / educación del paciente. 3) Seguimiento estrecho del paciente (recordatorios, etc). 4) Intervenciones conductuales complejas (por ejemplo, sesiones de grupo). Los
resultados obtenidos oscilaron entre un -3% y un +25% en la
variación del cumplimiento. Debido a que la calidad metodológica y analítica fue en general baja, los autores concluyeron que los resultados deberían interpretarse con cautela
y que actualmente no es posible recomendar ninguna estrategia específica en el ámbito de la dislipemia.

Tabla 2. Modalidades de entrevista personalizada*
Test de Batalla
Analiza el conocimiento que tiene el paciente de su enfermedad y dirigido esencialmente a HTA y dislipemia.
Una respuesta incorrecta de las 3 siguientes conlleva falta de adherencia.
1. ¿Es la HTA una enfermedad para toda la vida?
2. ¿Se puede controlar con dieta y/o medicación?
3. Cite dos o más órganos que pueden lesionarse por tener la presión arterial elevada.
Test de Morisky-Green
Valora si el paciente adopta actitudes correctas en relación con la terapéutica.
1. ¿Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos?
2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?
3. Cuando se encuentra bien, ¿deja alguna vez de tomarlos?
4. Si alguna vez le sientan mal, ¿deja de tomar la medicación?
Para considerar una buena adherencia, la respuesta de todas las preguntas debe ser adecuada (no, sí, no, no).

Problemas de adherencia en asma y EPOC

La mayor parte de los estudios se han llevado a cabo en
enfermedades psicóticas, fundamentalmente en esquizofrenia. Un metaanálisis de estudios en pacientes con psicosis(36)
concluye que, en general, las intervenciones para reducir la
falta de adherencia fueron significativamente más eficaces
que el control, encontrando evidencia robusta sobre la intervención educacional. Sin embargo, los resultados deben
interpretarse con precaución teniendo en cuenta la falta de
criterios comunes, la posibilidad de sesgos de publicación y
la inclusión de ensayos clínicos tanto aleatorizados como no
en el análisis. Otras revisiones sistemáticas en esquizofrenia,
sin embargo, encuentran que las intervenciones psicoeducativas carecen de efecto sobre la adherencia(37,38).

La adherencia a los tratamientos en enfermedades respiratorias es de las más bajas comparada con otras como hipertensión o dislipemias. En asma, los datos de incumplimiento
alcanzan el 50-70% (4,35) y, a pesar de que las pautas para su
control se consideran sencillas, sólo alrededor del 35% de los
pacientes tiene controlada la enfermedad(35).
Los estudios sobre intervenciones para mejorar la adherencia se han llevado a cabo principalmente en asma, y en
menor medida en EPOC. La educación (folletos, instrucciones escritas, sesiones individuales o en grupo, instrucciones
sobre uso de inhaladores, etc) es la estrategia más utilizada,
incluida en ocasiones en intervenciones más complejas. Los
resultados obtenidos no muestran en su mayoría, un resultado favorable. Una posible razón para esta falta de resultado es el escaso tamaño de las muestras estudiadas(12).

En depresión los estudios son menos numerosos y con resultados poco concluyentes tanto en intervenciones educativas
como en las más complejas(12).
La aparición de fármacos con menores efectos adversos y
menores tasas de abandono en los ensayos clínicos, como
puede ser el caso de los nuevos antipsicóticos o antidepresivos, puede llevar a pensar en una mayor adherencia a estos
tratamientos(1), hecho que aún requiere una adecuada confirmación.

Teniendo en cuenta las características específicas del tratamiento de las enfermedades respiratorias, podríamos añadir
a las recomendaciones recogidas en la Tabla 3 las siguientes:
- seleccionar, junto con el paciente, del método de inhalación más adecuado

Test de Haynes-Sackett
También denominado cuestionario de “comunicación del autocumplimiento”. Consiste en realizar al paciente la siguiente pregunta:
1. La mayoría de la gente tiene dificultad en tomar los comprimidos, ¿tiene usted dificultad en tomar los suyos?
Si la respuesta es afirmativa se solicita al paciente el número medio de comprimidos olvidados en un periodo de tiempo (por ejemplo los últimos
siete días o el último mes) y se determina el porcentaje con respecto al número de comprimidos indicado. Se considera buena adherencia en
aquel enfermo que declara haber tomado una cantidad de comprimidos > 80% y < 110% de los prescritos.
*La información de esta tabla ha sido adaptada de Bonafont et al(7).

32

37

NOTAS FARMACOTERAPÉUTICAS
BIBLIOGRAFÍA

1
Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. N Engl J Med
2005;353(5):487-97.
2
Sabate E. Adherencia a los tratamientos a largo plazo. Pruebas para la
acción (Documento OMS traducido). Ginebra: Organización Mundial de la
Salud, 2004. Disponible en: http://www.paho.org/Spanish/AD/DPC/NC/adherencia-largo-plazo.pdf
3
Sotoca-Momblona JM, Codina-Jané C. Cómo mejorar la adherencia al tratamiento. JANO 2006;1605:39-40.
4
Rigueira AI. Cumplimiento terapéutico: ¿qué conocemos de España? Aten
Primaria 2001;27(8):559-68.
5
Sackett DL, Haynes RB, Gibson ES, Hackett BC, Taylor PW, Roberts RS.
Randomised clinical trial of strategies for improving medication compliance
in primary hypertension. The Lancet 1975;1:1205-7.
6
Orueta R. Estrategias para mejorar la adherencia terapéutica en patologías crónicas. Inf Ter Sist Nac Salud 2005;29(2):40-8.
7
Bonafont X, Costa J. Adherencia al tratamiento farmacológico.
Butlletí d’informació terapèutica 2004;16(3):9-14. Disponible en:
http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/esbit304.pdf
8
Palop V, Martínez I. Adherencia al tratamiento en el paciente anciano. Inf
Ter Sist Nac Salud 2004;28(5):113-20.
9
Claxton AJ, Cramer J, Pierce C. A systematic review of the associations between dose regimens and medication compliance. Clin Ther 2001;23:1296310.
10
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios de la Comunidad
de Madrid. Programa de atención al mayor polimedicado para la mejora en
la utilización de los medicamentos. Madrid: Dirección General de Farmacia
y Productos Sanitarios de la Comunidad de Madrid; 2006.
11
Márquez E, Casado JJ, Márquez JJ. Estrategias para mejorar el cumplimiento terapéutico. FMC 2001;8:558-73.
12
Haynes RB, Yao X, Degani A, Kripalani S, Garg A, McDonald
HP. Intervenciones para mejorar el cumplimiento con la medicación
(Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus,
2006 Número 3. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en:
http://www.update-software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2006
Issue 3). Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).
13
Simpson SH, Eurich DT, Majumdar SR, Padwal RS, Tsuyuki RT, Varney J
et al. A meta-analisys of the association between adherence to drug therapy
and mortality. BMJ, doi:10.1136/bmj.38875.675486.55 (published 21 June
2006)
14
McDonald HP, Garg AX, Haynes RB. Interventions to enhance patient
adherente to medication prescriptions. Scientific review. JAMA
2002;288:2868-79.
15
Mejorar el cumplimiento terapéutico: ¿es siempre mejor una única dosis
diaria? Información Farmacoterapéutica de la Comarca 2000;8:19-22.
16
Roca-Cusachs A. Estrategias de intervención para mejorar la adherencia.
Med Clin 2001;116 (Supl 2):56-62.
17
Iskedjian M, Einarson TR, Mac Keigan LD, Shear N, Addis A, Mittmann et
al. Relationship between daily dose frequency and adherence to antihypertensive pharmacotherapy: evidence from meta-analysis. Clin Ther
2002;24:302-16.
18
Heneghan CJ, Glasziou P, Perera R. Envases con recordatorios para
mejorar el cumplimiento con la medicación a largo plazo autoadministrada
(Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus,
2006 Número 3. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en:
http://www.update-software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2006
Issue 3). Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).
19
Connor J, Rafter N and Rodgers A. Do fixed-dose combination pills or unitof-use packaging improve adherence? A systematic review. Bull World
Health Organ 2004;82:935-9.
20
Peterson AM, Takiya L, Finley R. Meta-analysis of trials of interventions to
improve medication adherence. Am J Health-Syst Pharm 2003;60:657-65.
21
McGeaw C. Multi-compartment medication devices and patient compliance. Br J Community Nurs 2004;9:285-90.
22
Wu JYF, Leung WYS, Chang S, Lee B, Zee B, Tong PCY et al.
Effectiveness of telephone counselling by a pharmacist in reducing mortality
in patients receiving polypharmacy: randomised controlled trial. BMJ,

doi:10.1136/bmj.38905.447118.2F (published 17 August 2006).
Johnson A, Sandford J, Tyndall J. Información verbal y escrita versus
información verbal solamente para los pacientes con alta hacia el domicilio
después de estancias hospitalarias agudas (Revisión Cochrane traducida).
En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2006 Número 3. Oxford: Update Software
Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com. (Traducida de The
Cochrane Library, 2006 Issue 3). Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).
24
Donovan JL, El paciente como decisor. Utilización racional de medicamentos. International Journal of Technology Assessment in Health Care (2ª
parte). Series divulgativas, documento nº 2, Sociedad Española de
Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP); 1997.
25
Leal M, Abellán J, Casa MT y Martínez J. Paciente polimedicado: ¿conoce la posología de la medicación?, ¿afirma tomarla correctamente? Aten
Primaria 2004;33:451-6.
26
Lee JK, Grace KA, Taylor AJ. Effect of a pharmacy care program on
medication adherence and persistence, blood pressure and low-density
lipoprotein cholesterol. A randomized controlled trial. JAMA 2006;
296:doi:10.1001/jama.296.21.joc60162)
27
Volmink J, Garner P. Interventions for promoting adherence to tuberculosis
management. In: The Cochrane Library, 2006 Issue 3. Oxford: Update
Software Ltd. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
28
Technology Evaluation Center. Special report: interventions to improve
patient adherence with medications for chronic cardiovascular disorders.
TEC Bull (Online). 2003 Nov 6;20(3):30-2.
29
Schroeder K, Fahey T, Ebrahim S. Intervenciones para mejorar el cumplimiento del tratamiento en pacientes con hipertensión arterial en ámbitos
ambulatorios (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane
Plus, 2006 Número 3. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en:
http://www.update-software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2006
Issue 3). Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).
30
Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL Jr.,
et al. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention,
Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure: The JNC 7
Report. JAMA 2003;289:2560-72.
31
Schroeder K, Fahey T, Ebrahim S, Peters TJ.Adherence to long-term
therapies: recent WHO report provides some answers but poses even
more questions. J Clin Epidemiol 2004; 57:2-3. (doi:10.1016/j.jclinepi.2003.07.002)
32
Marquez E, Gil V, Casado JJ, Martel N, de la Figuera M, Martín JL, et al.
Análisis de los estudios publicados sobre el incumplimiento terapéutico en el
tratamiento de la hipertensión arterial en España entre los años 1984 y 2005.
Aten Primaria 2006;38(6):325-32.
33
Vermeire E, Wens J, Van Royen P, Biot Y, Hearnshaw H, Lindenmeyer A.
Intervenciones para mejorar el cumplimiento de las recomendaciones de
tratamiento en personas con diabetes mellitus tipo 2. (Revisión Cochrane
traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2006 Número 3. Oxford: Update
Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com. (Traducida de
The Cochrane Library, 2006 Issue 3). Chichester, UK: John Wiley & Sons,
Ltd.).
34
Schelbauer A, Schroeder K, Peters TJ, Fahey T. Intervenciones para
mejorar la adherencia a la medicación hipolipemiante. (Revisión Cochrane
traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2006 Número 3. Oxford: Update
Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com. (Traducida de
The Cochrane Library, 2006 Issue 3). Chichester, UK: John Wiley & Sons,
Ltd.).
35
López A. Actitudes para fomentar el cumplimiento terapéutico en el asma.
Arch Bronconeumol 2005;41:334-40.
36
Nosé M, Barbuy C, Gray R, Tansella M. Clinical interventions for treatment
non-adherence in psychosis: meta-analisys. Br J Psychiatry 2003;183:197206.
37
Dolder CR, Lacro JP, Leckband S, Jeste DV. Interventions to improve
antipsychotic medication adherence: review of recent literature. J Clin
Psychopharmacol 2003;23:389-99.
38
Zygmunt A, Olfson M, Boyer CA, Mechanic D. Interventions to improve
medication adherence in schizophrenia. Am J Psychiatry 2002;159:1653-64.

Áreas 1, 2, 3, 5 y 7 de Atención Primaria
Servicio Madrileño de Salud - COMUNIDAD DE MADRID

23

Alonso MA, Álvarez J, Arroyo J, Ávila L, Aylón R, Gangoso A, Martínez H, Mateo C, Morera T, Pérez A, Rodríguez C, Saiz LC, Sevillano ML, Siguín R.
EDITA:
Servicio Madrileño de Salud. Gerencias de Atención Primaria, Áreas 1, 2, 3, 5 y 7.
CORRESPONDENCIA:
Servicio de Farmacia de la Gerencia de Atención Primaria del Área 7. C/ Espronceda 24, – 4ª Planta, 28003 Madrid.
Tfno.: 91 335 25 75 – Fax: 91 399 15 37. Correo electrónico: farmac.gapm07@salud.madrid.org
ISSN: 1575-5487 – Depósito Legal: M.16.281-1999

38

Vol. 13
Núm. 8

ADHERENCIA TERAPÉUTICA:
ESTRATEGIAS PRÁCTICAS DE MEJORA

Año
2006
INTRODUCCIÓN
La falta de adherencia terapéutica constituye un importante problema de salud pública y las consecuencias de una adherencia
inadecuada no son superfluas.
Incluyen desde tratamientos
innecesarios, pruebas adicionales y un aumento de la visita al
profesional sanitario, hasta una
mayor incidencia en mortalidad
e ingresos hospitalarios.
Todo ello convierte el incumplimiento en una de las fronteras
que más separa la eficacia de la
efectividad de un determinado
fármaco.
Los inquietantes datos sobre
incumplimiento, que alcanzan
hasta el 50% en enfermedades
crónicas, son interpretados habitualmente como una simple
dejación en la responsabilidad
del paciente para con su propia
salud.
Lo cierto es, sin embargo, que se
trata de realidades complejas
que implican en algún grado a
todos los profesionales sanitarios involucrados en el proceso
asistencial.

“Los medicamentos no funcionan en aquellos pacientes que no los toman” C. Everett Koop(1)
La magnitud de la falta de adherencia terapéutica se estima cercana al 50% en los pacientes
que padecen enfermedades crónicas(2). Al menos en la mitad de éstos, los beneficios potenciales de la terapia prescrita se ven mermados a causa de esta falta de adherencia(3). Según
las patologías la variabilidad de los datos encontrados es significativa: 75% de incumplimiento en enfermedad psiquiátrica, 70% en asmáticos, 50% en hipertensos, diabéticos
y dislipémicos, 30-40% en patología aguda(4). Este boletín persigue aportar una visión integral del fenómeno, incidiendo especialmente en las estrategias prácticas a tomar en consideración para minimizar su impacto.

QUÉ ES LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA
Por adherencia terapéutica entendemos, desde la definición clásica enunciada por Sackett y
Haynes(5), el grado de coincidencia del comportamiento de un paciente en relación con los
medicamentos que ha de tomar, el seguimiento de una dieta o los cambios que ha de hacer
en su estilo de vida, con las recomendaciones de los profesionales de la salud que le atienden(2,6). El presente boletín revisará únicamente las peculiaridades de la adherencia terapéutica farmacológica.
El término adherencia, aun resultando imperfecto(1), resalta por encima de todo la participación activa del paciente en la toma de decisiones, ganando terreno en el consenso internacional(7). Otros términos definen también, con distintos matices, el mismo concepto.
Concordancia enfatiza el acuerdo y la armonía que ha de existir en la relación médicopaciente, mientras que cumplimiento, un término más clásico, ha sido criticado por entenderse que remite a actitudes paternalistas y de obligación pasiva por parte del paciente.
Una forma sencilla de clasificar la falta de adherencia terapéutica puede ser la siguiente(4,8 ):
• Primaria:
- Aquella prescripción que no llega a retirarse de la farmacia
• Secundaria:
- Alteración en la dosis correcta
- Cambio en los intervalos de dosificación
- Olvido en la administración del fármaco o aumento en la frecuencia de dosis
- Suspensión del tratamiento antes del tiempo recomendado

CONCLUSIONES
1. La falta de adherencia terapéutica es un problema de salud pública de primera magnitud, con una prevalencia media del 50% en patologías crónicas y causalidad multifactorial.
2. Cualquier estrategia de intervención, en orden a maximizar su eficacia, debería incidir
en la no culpabilización del paciente, el fortalecimiento de los vínculos de confianza
con el personal sanitario, la simplicidad de las intervenciones, la multidisciplinariedad
de los agentes implicados y la individualización de las técnicas empleadas.
3. Actualmente no se puede establecer qué tipo de intervención es la más efectiva y no
se ha demostrado que ninguna intervención, aislada o en conjunto, sea eficaz en todos
los pacientes, enfermedades o entornos.
4. La combinación de diferentes intervenciones es considerada por la mayor parte de los
autores como la mejor estrategia frente a las intervenciones aisladas.
5. La decisión final sobre qué estrategia seguir debe ser individualizada, teniendo en
cuenta las circunstancias que rodean a cada paciente y su patología.
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