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Puntos clave
• En el proceso de atención a los pacientes es
conveniente considerar la variable adherencia.

• Hay evidencias de que los programas de
educación sanitaria mejoran el cumplimiento de
los pacientes e, indirectamente, su estado de
salud.

• Es necesario impulsar y extender programas de
información de medicamentos en todas las
áreas.

• Una correcta adherencia optimiza los recursos
sanitarios destinados al tratamiento
farmacológico..

El incumplimiento o falta de adherencia terapéutica constituye un importante problema de salud pública. Se estima que la
falta de adherencia al tratamiento oscila, según la patología,
entre el 30 y el 60% de los pacientes, y que al menos en la mitad de éstos los beneficios potenciales de la terapia prescrita
se ven mermados a causa de este incumplimiento. Sin embargo, es infrecuente que el fracaso terapéutico se asocie a una
falta de adherencia al tratamiento. Los pacientes apenas informan voluntariamente al médico sobre su cumplimiento terapéutico, y los profesionales sanitarios acostumbran a relacionar la falta de respuesta al tratamiento a errores de diagnóstico o a un tratamiento inadecuado.
Es evidente, por tanto, la necesidad e importancia de desarrollar programas de educación sanitaria para mejorar el
cumplimiento terapéutico. La utilización de estrategias educativas que aumenten la adherencia al tratamiento permitirá la
disminución de la morbilidad y, a su vez, una reducción de los
costes sanitarios derivados.
Hay que huir del concepto más paternalista de cumplimiento, en el que el profesional sanitario decide qué medidas son
las más adecuadas para el paciente, y el paciente debe obedecer las órdenes o instrucciones del profesional sanitario, sin
cuestionarlas. En los últimos años se ha percibido un alejamiento del concepto tradicional de cumplimiento hacia un
concepto de adherencia asociado a la toma de decisiones compartida entre el paciente y el profesional sanitario, orientada a
que el individuo adopte voluntariamente la conducta que sea
más beneficiosa para su salud. Los pacientes toman sus pro-

pias decisiones acerca de su medicación en función de sus
creencias y de la información de que disponen, adaptándola a
sus circunstancias particulares. Los profesionales sanitarios
deben aprender a contribuir eficazmente a la toma de decisiones de sus pacientes, por ejemplo, adaptando sus consejos de
modo que encajen en las creencias y expectativas existentes
de éstos, y teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por
la vida diaria de los individuos.
La implantación de estrategias educativas orientadas a mejorar el cumplimiento debe integrarse en un marco más amplio que el meramente educativo, que englobe objetivos de salud, como la mejora de la calidad de vida de los pacientes, así
como de la calidad de la asistencia prestada.

¿Qué factores pueden influir
en la adherencia?
1. Individuo: el sexo, la raza, el nivel de estudios, la situación laboral o económica, y ciertas actitudes y creencias. También pueden influir alteraciones de carácter psicológico, como
la ansiedad y la depresión, la aceptación de la enfermedad, la
calidad de vida y las expectativas de curación.
2. Tratamiento: número de fármacos, número de tomas, forma de administración, efectos adversos, tolerancia. También
influye la interferencia con los hábitos y/o el estilo de vida del
paciente.
3. Relación con el equipo asistencial: la confianza, la continuidad, la accesibilidad, la flexibilidad y la confidencialidad.

¿Cómo se mide la adherencia?
Existen varios métodos para determinar la adherencia, y pueden clasificarse en 2 grupos: directos e indirectos. Los directos están representados casi exclusivamente por la determinación plasmática del fármaco, y su aplicación se limita a ensayos clínicos o a la realización de estudios farmacocinéticos.
Entre los métodos denominados indirectos se han descrito: a)
recuento de la medicación sobrante; b) entrevista personalizada; c) control de las dispensaciones; d) autocuestionario; e)
frascos con tapa electrónica, y f) evolución de la enfermedad
y/o de los parámetros clínicos.
Como sucede en el caso de los métodos directos, ninguno
de ellos tiene una fiabilidad del 100%, y en todos ellos se corre
el riesgo de obtener falsos positivos. El paciente puede, si lo
desea, manipular la información y pasar como paciente adherente. Por todo ello, dependiendo de la capacidad y de los medios de cada centro, se recomienda siempre combinar varios
métodos y compararlos entre sí para detectar posibles incongruencias en los resultados.
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Tabla I. Objetivos básicos de toda estrategia educativa
Cambio de comportamiento (adherencia al tratamiento, modificación del
estilo de vida)
Aumento de la información adaptada a las necesidades específicas del
paciente
Aumento en la participación del paciente en la toma de decisiones respecto
a su salud

Tabla II. Estrategias para aumentar la adherencia de los
pacientes al tratamiento
Educación y material educativo
Simplificación del régimen terapéutico
Consejo sobre el régimen terapéutico y adaptarlo a la actividad diaria
Sesiones grupales de soporte
Recordatorios, tanto manuales como informáticos, sobre la toma de la
medicación y las citas con los profesionales de la salud

pore a la vida diaria de la persona como un hábito cotidiano.
La persona que inicia tratamiento debe estar preparada en los
3 niveles de respuesta humana: cognitivo, conductual y emocional. Esto requiere información, habilidades y motivación. A
continuación se detallan unos principios útiles para todo el
personal implicado (tablas I y II).

Educación
La primera norma para iniciar un tratamiento es que tanto el
sanitario como el propio paciente deben estar convencidos de
que éste puede seguir el tratamiento que se le propone. Para
ello el paciente debe disponer de información (oral y escrita).
Esto significa básicamente conocer:
– Las causas por las que se debe iniciar el tratamiento.
– La forma de actuación del tratamiento.
– Las implicaciones que representa en la vida diaria.
– La importancia de seguir fielmente la posología.
– Los riesgos de una adherencia inadecuada.

Reconocimiento del esfuerzo del paciente en la adherencia de su tratamiento
Autocontrol con revisión regular por personal sanitario
Implicación de familiares y amigos

Los métodos más fáciles y sencillos de aplicar son la entrevista estructurada al paciente y el registro de las dispensaciones realizadas desde la oficina de farmacia. La entrevista al
paciente es uno de los métodos que más se aplica, pero existen diversas variantes en función del cuestionario empleado
(test de Batalla, de Morisky-Green, de Haynes y Sackett, entre
otros), que, en algunas ocasiones, pueden llegar a ofrecer distinto resultado cuando se aplican a un mismo enfermo. El método de registro de las dispensaciones cuantifica la adherencia
relacionando el número de dosis de fármaco dispensadas al
paciente con los datos de la prescripción médica. Es un método muy fácil de aplicar, pero no garantiza la fiabilidad de los
resultados, ya que acudir regularmente a recoger la medicación no es sinónimo de buen cumplimiento. Por el contrario,
el hecho de que el paciente no acuda sí constituye un indicativo de la falta de adherencia.
El recuento de la medicación sobrante, aunque no es un
método fácil de aplicar –ya que requiere por una parte la voluntad del paciente de devolver la medicación sobrante y, por
otra, la del personal de farmacia para contar las unidades devueltas–, tiene la ventaja de ser un método más exacto. Aunque permite tener una idea de si se han tomado las unidades
correspondientes al período considerado, tiene el inconveniente de no detectar si el paciente sigue correctamente la
pauta. A pesar de ello, es uno de los métodos preferidos en los
ensayos clínicos con medicamentos, por lo que se podría considerar como el más fiable de los 3 métodos expuestos.

La intervención como elemento de mejora
La identificación temprana de una adherencia terapéutica incorrecta ayuda a prevenir cambios innecesarios de tratamiento atribuidos a la falta de respuesta. La obtención de una correcta adherencia es una tarea que empieza desde antes del
inicio de la terapia. Es importante que el tratamiento se incor40
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Tratamiento
Elegir tratamientos sencillos y fáciles de cumplir: pocos medicamentos, pocas tomas al día, con buena tolerancia y fáciles de administrar. En algunos casos también son útiles ciertos elementos
de soporte, como los recordatorios de tiempo (alarmas), los pastilleros, el sistema personalizado de dosificación, etc.

Equipo
Para optimizar esfuerzos en las distintas intervenciones es
aconsejable implicar a otros profesionales de la salud, como
farmacéuticos y el colectivo de enfermería, en el control y seguimiento de los aspectos relacionados con la medicación de
los pacientes. Esto refuerza el mensaje y aumenta la accesibilidad del paciente al sistema sanitario.

Comunicación
Para el mantenimiento del hábito de consumo de la medicación es importante que se evalúe la adherencia del paciente
en las sucesivas visitas, identificando los motivos que han causado pérdidas de dosis para que cada profesional actúe en la
dirección correcta. Cuando la adherencia es adecuada, el paciente debe sentirse reforzado y recibir, si es posible, un feedback positivo, destacando, cuando sea posible, la evolución
positiva de su patología. J
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