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¿Qué es la adherencia? 

Es la decisión del paciente de aceptar y seguir 
las instrucciones para la toma de la 

medicación prescrita. 

Qué aspectos contempla de cara al 
paciente: 
 - Compromiso 
 - Autonomía 



Adherencia = Cumplimiento 

• No es lo mismo, aunque a veces se emplean 
indistintamente 

• Incumplimiento: El paciente no sigue la prescripción, 
ya sea de forma intencionada, inadvertida, por 
ignorancia u olvido. 

• Adherencia: Es más amplio. El paciente participa 
activamente en la elección y mantenimiento del 
régimen terapéutico, incluso con cambios en su 
estilo de vida. 



¿Qué factores influyen en la 
adherencia? 

• Socieconómicos y demográficos 
– Edad, sexo, soporte familiar… 

• Sistema sanitario 
– Relación del paciente con el médico y el farmacéutico, estilo de 

comunicación… 

• Enfermedad 
– Gravedad de los síntomas, grado de discapacidad… 

• Tratamiento 
– Posología, facilidad de administración… 

• Paciente 
– Creencias previas, desconfianza… 



Motivos del copago 

• Situación económica muy complicada 

• Aumento del gasto en farmacia 

• ¿Se hizo de la mejor forma? 

– Problemas para el paciente 

– Problemas para la farmacia 

– Problemas para la administración 



¿Afecta el copago a la adherencia? 

AFECTA AL NÚMERO DE MEDICAMENTOS QUE 
EL PACIENTE SE LLEVA DE LA FARMACIA 



Evolución del copago 

– Implantación 

–Devolución a los pacientes del exceso 
pagado 

– Establecimiento del tope de copago en el 
sistema informático 



¿Cómo afectó esa medida? 

• Variación los dos primeros meses 

• Estabilización el tercer mes 

• Sin cambios hasta que se estableció el techo 
por copago 



2011 Número de recetas Diferencia Porcentaje 

Ene - Jun 13.652.678 14.206.367 553.689 4,06% 

Jul - Dic 13.424.847 11.701.220 -1.723.627 -12,84% 
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Realmente la adherencia tiene un 
coste económico 

• La lógica nos dice que sí, si el paciente no 
sigue su tratamiento y pasa a otro estadío de 
la enfermedad habrá más costes 

• ¿Hay medidas de estos costes? Creo que es 
realmente difícil tener datos adecuados y 
completos. 



¿Qué se puede hacer para mejorar la 
adherencia? 

• Sin duda lo mejor es un plan multidisciplinar, 
como suele decirse 

• Pero cada uno tiene su papel, que no es 
menos importante que el de los demás. 



Administración 

• Mejorar los sistemas de prescripción para 
adaptar ésta a las necesidades del paciente 

• Mejorar la información, los tiempos dedicados 
al paciente 

• Atender a la comodidad en cuanto a envases, 
presentaciones, formas farmacéuticas… 



Médico 

• Escuchar más al paciente 

• Llegar a “acuerdos” para acomodar el 
tratamiento a la situación del paciente 



Farmacéutico 

• Atención farmacéutica activa 

• Es quien mejor conoce al paciente, por lo que 
sabe cómo favorecer la adherencia 

• Detectando problemas y poniéndolos en 
conocimiento del médico 

• Resolviendo las dudas planteadas por el 
paciente 



Industria farmacéutica 

• Aplicar las innovaciones cuando las tengan 
(sin que sea la pérdida de patente la que 
marca el calendario) 

• Facilitar el reconocimiento de los envases 

– Modelo de colores 

– Nombre del principio activo más claro 



¿Qué nos depara el futuro? 

• Paciente cada vez más responsable de su 
autocuidado y de su tratamiento 

• Aplicaciones informáticas y en los teléfonos 
móviles 

• Información más completa bidireccional 
médico – paciente y farmacéutico – paciente. 



Importante 

Hablemos de adherencia, hablemos de 
cumplimiento, hablemos de uso adecuado de 
medicamentos… 




