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SE DEDICA MUCHO DINERO Y ESFUERZO EN 

 DESARROLLAR Y FINANCIAR NUEVOS  

MEDICAMENTOS  PARA PACIENTES CUYO  

PRINCIPAL PROBLEMA DE SALUD VIENE  

DETERMINADO POR QUE NO SE TOMAN LOS 

 MEDICAMENTOS QUE SE LES PRECRIBEN 



Blackwell*   (1973)  indica  que:   Se   gasta  mucho tiempo, 

esfuerzo y dinero en estudiar los efectos  de los fármacos, 

pero se presta poca atención al hecho de si el paciente los 

toma o no.  

 

* Blackwell B. Drug therapy compliance. N Engl J Med 1973; 

289: 249-253. 



“Nonadherence 
contributes 57% of 
the world’s total 
avoidable cost due to 
suboptimal medicine 
use” 
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1. Las áreas abordadas: 

1.1. información para el paciente 

1.2. Mejora de las herramientas de prescripción 

1.3. Los farmacéuticos apoyando la mejora de la adherencia 

1.4. El papel de la industria farmacéutica y las agencias 

reguladoras en la mejora de la adhesión 

2. Compromisos A1 relacionados con W2 

3. Recomendaciones 

Visión de conjunto 

Almost all interventions that were effective for longterm care were complex, including 

different combinations. Evidence is inconclusive. 



 

1.1. INFORMACION AL PACIENTE 
Evidencias 

 

  La información proporcionada a los pacientes sobre los tratamientos 
aumenta su comprensión sea cual sea el formato (verbal, escrito o video) en 
particular si la información es estructurada o interactiva y sobre todo si se 
corresponde con la necesidad  individual de cada paciente. 

 

 No se encontraron pruebas sólidas sobre la satisfacción del paciente o el 
cumplimiento en los prospectos de información facilitada por los 
medicamentos (NICE 2009). 

 

 En cuanto a las ayudas en la toma de decisión del paciente: La evidencia no 
es concluyente (AETSA 2011) 
 La información parece necesaria pero no   es suficiente para cambiar las 
conductas en relación a la adhesión. 
 
Mejores Prácticas 
Algunos ejemplos de herramientas para crear información de prescripción: 
NHS web Elección: http://www.nhs.uk/ipg/Pages/IPStart.aspx 

 
Hoja de medicación personalizado, Servicio Madrileño de Salud 
https://medicamentos.sanidadmadrid.org/HojaMedicacion/inicioHoja.aspx 

 

http://www.nhs.uk/ipg/Pages/IPStart.aspx
https://medicamentos.sanidadmadrid.org/HojaMedicacion/inicioHoja.aspx


 
Implementación 

 
        Los farmacéuticos necesitan tener pleno acceso al registro de la 

medicación relevante. 
 
Formación de los farmacéuticos y técnicos de farmacia. 
 
Las fuentes de financiación de la farmacia comunitaria deberían 
contemplar las intervenciones para mejorar la adherencia en lugar de 
basarse en el volumen de recetas. 
 
Con el fin de apoyar la adherencia de la población  que no pueda 
visitar una Oficina de Farmacia, los servicios deben ser organizados 
de tal manera que permitan a los Farmacéuticos  realizar cualquier 
intervención en el domicilio del paciente y ayudar al cuidador .  

1.3. LOS FARMACEUTICOS APOYANDO LA ADHERENCIA  



Mejores Prácticas: 
Revisión del uso de medicamentos MUR y Servicio de nuevos 

medicamentos NMS:  Fueron incluidos en el contrato de 
oficina de farmacia en UK, en abril de 2005 y su objetivo es 
maximizar los beneficios de los medicamentos y reducir el 
desperdicio  potencial 
El  servicio de  nuevos Medicamentos (NMS): tiene como 
objetivo apoyar a las personas que  a  las que le ha  recetado 
recientemente un medicamento para una enfermedad crónica: 
Procura la identificación de problemas con el manejo de la 
enfermedad y mejorar la adherencia a la medicación. 
Programa Farmacéutico de  Efectividad Clínica (PCE) 
Servicio integrado de Gestión de Medicamentos (IMM) 
Sistema  electrónico de intervención clínica Farmacéutica 
(EPIC) 
Intervención Farmacéutica mediante tecnología de la 
información (PINCER) 
 

1.3. LOS FARMACEUTICOS APOYANDO LA ADHERENCIA  



Revisión del uso de la medicación mediante seguimiento 
farmacoterapeutico SFT : Identificación de los problemas 
relacionados con medicamentos (PRM) y prevención y 
resolución de los resultados negativos de la medicación 
RNM.  
Receta electrónica: El farmacéutico comunitario,  puede 
controlar si el paciente retira o no los medicamentos a su 
debido tiempo y así detectar un incumplimiento.  
Sistemas personalizados de dosificación (SPD) Dispositivos 
para organizar la medicación similares a pastilleros, que 
reducen errores, evitan problemas de manipulación y 
almacenamiento, permite unificar el control, 
almacenamiento y administración de todos los 
medicamentos en un solo elemento 

 



 

Áreas de mejora 
         1º     Mejorar la comprensión y la visibilidad de la información sobre las 

medicamentos y su uso a través de las siguientes iniciativas: 
      -Identificar un pictograma para ser incluido en el embalaje exterior y en el 
prospecto; 
      -Alcanzar un conocimiento científico adecuado para el desarrollo de 
medicamentos de combinación fija para mejorar el cumplimiento de los 
pacientes con enfermedades crónicas 
     -Educar a los pacientes de forma efectiva sobre los medicamentos y prever 
las posibles preocupaciones de los pacientes sobre el uso de los productos. 
    2º       Desarrollar y difundir la eficacia y seguridad de los fármacos asi como 
una información   precisa, accesible y aplicable  sobre los medicamentos, y con 
ello apoyar y expandir los esfuerzos locales para proveer educación entre los  
pacientes mayores, la enseñanza y los servicios de difusión cultural en la 
comunidad. 
   3º       Desarrollar y estandarizar las nuevas tecnologías para mejorar la 
adherencia al tratamiento  

1.4. EL PAPEL DE LA INDUSTRIA  FARMACEUTICA Y DE LAS 
AGENCIAS REGULADORAS EN LA MEJORA DE LA ADHERENCIA 

La acción conjunta entre dos de los principales actores en el campo farmacéutico 
(industria farmacéutica y las agencias reguladoras) es clave para promover el uso de la 
medicación adecuada y mejorar la adherencia. 
 
 Dicha acción debe identificar los posibles medios para mejorar la estrecha 
colaboración entre la industria farmacéutica y las agencias reguladoras en las diversas 
áreas 



3. Recomendaciones 

La participación de todas las partes interesadas de todos los sectores que permitan 
el encuentro entre la salud pública, la ciencia, los pacientes, profesionales de la salud, 
el sector privado y otros grupos sociales - 

 

 Las herramientas de prescripción deben ayudar a los médicos a elegir el mejor 
tratamiento para el paciente, detectar interacciones, duplicidades, permitir la 
comunicación con el farmacéutico y otros profesionales de la salud. 

 

 Es crucial el papel del farmacéutico en la revisión de la medicación habitual, la  
educación y asesoramiento a los pacientes y cuidadores y los sistemas de apoyo a la 
adherencia. 

 

 Desarrollo de programas educativos multimedia sobre los medicamento que podrían 
utilizarse junto con la atención habitual proporcionada por los servicios  de salud. 

 

La información para los pacientes debe seguir criterios y estándares de calidad 

 

La información ha de ser precisa, accesible, viable y ha de difundirse.  

 



1.- Olvidos simples en las tomas de medicación. 

2.- Desconocimiento de porqué debe tomarse. 

3.- Miedo a presentar efectos secundarios. 

4.- Aparición de efectos secundarios. 

Causas más frecuentes 



1.- No llevarse la prescripción médica tras la consulta;  

2.- No adquirir la medicación en farmacia; 

3.- No renovar las nuevas recetas;  

4.- No tomar la dosis diariamente;  

5.- Tomar una dosis no recomendada aumentando o disminuyendo el 

número de dosis;  

6.- No tomar la medicación a las horas indicadas; y  

7.- Cambiar la medicación por otras.  

 

Formas de Incumplimiento 



 

1.- Ineficacia del fármaco, aumento de la dosis del 

fármaco o la adición de nuevos fármacos.  

2.- Eventos cardiovasculares, ingresos 

hospitalarios, reingresos. 

3.- Aumento del número de pruebas 

complementarias, aumento de los costes. 

4.- En consecuencia una disminución de la eficacia 

y de la efectividad de las medidas terapéuticas y un 

aumento de la morbimortalidad. 

Consecuencias 



1.- Conocimientos y actitudes sobre la 

enfermedad padecida y el tratamiento 

prescrito.  

2.- Recuerdo del horario de toma de la 

medicación. 

3.- Efectos adversos producidos y miedo a su 

aparición. 

4.- Soporte social, familiar y sanitario. 

5.- El paciente como decisor razonado. 

Barreras que  

Favorecen el incumplimiento 



Los pacientes pueden aducir muchos 

 motivos para no seguir las prescripciones. 

 

Dichos motivos pueden, en algunos casos, parecernos sorprendentes 

pero son el fruto de una decisión personal tras un razonamiento lógico 

para el paciente. 

 

El paciente como 

decisor razonado  



Brannon*: 

•“No caeré enfermo, Dios me salvará”. 

•“La medicación era demasiado cara”. 

•“La medicación no me iba bien. Seguía enfermo y dejé de tomarla”. 

•“Tenía que tomar demasiadas pastillas”. 

•“Me olvidé”. 

•“No quiero depender de las pastillas”.  

•“No quiero ser un adicto a las pastillas”. 

•“Si una pastilla va bien, dos irán mejor”. 

•“He guardado algunas por si recaigo”. 

•“La medicación me sienta mal”. 

•“No entendí las instrucciones  y no me atreví a preguntar”. 

•“No me gusta mi médico, se cree que lo sabe todo”. 

 

El paciente como 

decisor razonado  



HERRAMIENTAS DE MEDIDA 

• DIRECTAS: Determinación de la concentración 
plasmática del fármaco o metabolitos en muestras 
biológicas. 

• INDIRECTAS: Datos aportados por el paciente o 
cuidadores, recuento de comprimidos, monitorización 
electrónica, control de dispensaciones, resultados 
terapéuticos… 

CARAS Y POCO APLICABLES 

MÁS BARATAS Y SENCILLAS 



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA 

MÉTODO VENTAJAS INCONVENIENTES APLICACIÓN EN LA 

PRÁCTICA DIARIA DE LA 

OF 

DIRECTOS 

Determinación de 

fármacos o 

metabolitos en 

muestras biológicas 

Objetivo Caro 

Incómodo e invasivo 

para el paciente 

No 



MÉTODO VENTAJAS INCONVENIENTES APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA 

DIARIA DE LA OF 

INDIRECTOS 

Entrevista Sencillo 

Económico 

Fácil de aplicar 

Subjetivo 

Diferentes resultados según la 

herramienta utilizada 

Sí 

Recuento de 

comprimidos 

Más objetivo 

Sencillo 

Económico 

Fácil de aplicar 

Requiere más tiempo 

Alterable por el paciente 

No detecta pautas erróneas 

Sí 

Registro de 

dispensaciones  

Sencillo 

Económico 

Fácil de aplicar 

No aplicable en todas las 

farmacias 

No detecta pautas erróneas 

Sí 

Monitorización 

electrónica 

Más objetivo  Caro 

Requiere el uso de tecnología 

específica 

No aporta información de las 

posibles causas de no 

adherencia. 

No 

Control del resultado 

terapéutico 

Sencillo 

Económico 

Fácil de aplicar  

No siempre medible en la 

farmacia 

Sí 



LO MÁS EFECTIVO 

COMBINACIÓN DE MÁS DE UNA 
ESTRATEGIA 

Recomendaciones 

• Simplificar los tratamientos. 

• Dar instrucciones claras.  

• Usar recordatorios. 

• Reconocer el esfuerzo del 
cumplimiento. 

• Implicar a los pacientes. 



TESTS DE CUMPLIMIENTO 

1. Test de Haynes-Sackett: 
 

• Dos partes. 

 

• Ambiente adecuado de conversación. 

 

• “La mayoría de pacientes tienen dificultades en tomar 
todos sus comprimidos…” 

 

• “¿Tiene usted dificultad en tomar los suyos? 

 

• “¿Cómo los toma?” 



2. Test de Morisky-Green Levine:  
 

• ¿Olvida tomar alguna vez los medicamentos para 
tratar su enfermedad? 

 

• ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 

 

• Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la 
medicación? 

 

• Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de 
tomarla? 

Buen cumplidor: 4 respuestas correctas. 

 

Incumplidor: Con alguna respuesta incorrecta. 



3. Test de la comprobación fingida o “bogus 
pipeline” 

 

 

Solicitud de muestra de orina para “determinar” 
cantidad de medicamento tomado 



4. Test de Batalla (conocimiento del paciente sobre 
la enfermedad) 

 

• Preguntas sencillas para evaluar conocimiento 
sobre la enfermedad. 

• Mayor conocimiento, mayor cumplimiento. 

 

• Ejemplo: 

 

• ¿Es la HTA una enfermedad para toda la vida?. 

• ¿Se puede controlar con dieta y medicación? 

• Cite 2 ó más órganos que pueden dañarse por 
tener la presión arterial elevada 



Recursos para mejorar la 
adherencia 

 Sistemas de recuerdo horario 

 

 Solo efectivos cuando 
existe una no adherencia 
involuntaria. 

 

 Pacientes mayores. 

 

 Involucrar a algún familiar 
cercano; contacto regular; 
asociar a acciones cotidianas. 

ALARMAS 

 

LLAMADAS 
TELEFÓNICAS 

 

MENSAJES A 
MÓVILES 

 

CORREOS 
ELECTRÓNICOS 



 Sistemas de instrucciones y/o recuerdo de 
la pauta:  

 

 Hoja de medicación. 

 

 Etiquetas adhesivas 



 Sistemas Personalizados de Dosificación 
(SPD) 

 

 Dispositivos individualizados. 

 Realizado de forma protocolizada. 

 Garantizan la correcta conservación de los 
medicamentos. 

 Especialmente indicados en pacientes 
polimedicados, dependientes o con alguna 
dificultad. 

 



Programa de Acreditación de SPD del 
Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos 

• Reconocido por la Consejería de Salud y Bienestar 
Social. 

 

• Más de 300 farmacias acreditadas en Sevilla. 

 

• Doble acreditación: personal y de la Oficina de 
Farmacia. 

 

• Talleres periódicos de dos horas de duración. 

 

• Servicio remunerado. 

https://www.youtube.com/watch?v=7HwvIfKD030 

https://www.youtube.com/watch?v=7HwvIfKD030


HERRAMIENTA DE 
FIDELIZACIÓN 

• Una implicación visible del farmacéutico en los 
tratamientos del paciente mejora la percepción del 
mismo. 

 

• Si el cumplimiento implica mejora de los 
problemas de salud, aumenta la satisfacción del 
paciente. 

 

• Fidelización de carácter profesional. 



Conclusión 

INFORMACIÓN 

FORMACIÓN 

EDUCACIÓN 

HEALTH COACHING 



GRACIAS 


