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Adherencia terapéutica 

El grado en el que la conducta de un paciente, en 
relación con la toma de medicación, el seguimiento de 
una dieta o la modificación de hábitos de vida, se 
corresponde con la recomendaciones acordadas  con el 
profesional sanitario. 

Sabaté E.  Adherence to long term therapies: evidence for action.  Geneva: World Health Organization; 2003. 
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Aspectos clave  

• En España se estima que el 
50% de los pacientes no se 
adhiere correctamente al 
tratamiento. 

• Lo que se traduce en una 
importante cuestión de salud 
pública, con significativas 
repercusiones tanto a nivel 
clínico como económico. 

Plan de adherencia al tratamiento.  Madrid: Farmaindustria; 2016. 
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Contexto actual: falta de 
adherencia  

• En 2050 España será el segundo o 
tercer país más envejecido del 
mundo y los mayores de 65 años 
pasarán del 16 al 34%. 

• 20 millones de personas en España 
sufren enfermedades crónicas (el 
63% de las muertes son por 
enfermedades crónicas). 

 
 

Aumento de la cronicidad y la 
polimedicación en la población 
En atención primaria hasta el 

40% de los pacientes 
presentan tres o más 

enfermedades crónicas 

 
 
 
 
 
 

• El 80% de las consultas en los 
centros de atención primaria 
son debidos a pacientes con 
patologías crónicas  

• 94% de estos pacientes requiere 
polimedicación 

Incumplimiento, falta de 
adherencia y fallos en la 

farmacoterapia 

• La no adherencia a los 
tratamientos provoca un coste 
estimado de 125.000 millones 
de euros anuales a los gobiernos 
europeos. 
 

• En España, ese coste sería de 
11.500 millones de euros. 

 

Gastos sanitarios evitables 
por ineficiencias del 

sistema 
 

El FC puede ser decisivo en el SNS 
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Causas que influyen en la 
adherencia 

Plan de adherencia al tratamiento.  Madrid: Farmaindustria; 2016. 
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¿Cómo abordar la adherencia? 

Paciente  

Médico  

Enfermera  

Farmacéutico Otros 
profesionales   

Cuidadores  
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El rol del farmacéutico comunitario 

7 

 
 
 
En el sistema nacional de salud la falta de adherencia puede ocurrir en 

cualquiera de estas fases. 
 

Las citas cada 6-12 meses no ayudan 
Los pacientes no solo 

necesitan asistencia de 8 a 3 
LA MEDICINA PRIVADA 
SE ESCAPA DEL SISTEMA 
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¿Cómo actuar desde la farmacia 
comunitaria? 

• Identificar el problema 
– Entrevista 
– No retirada de la medicación 
– Test: Morisky-Green, Haynes-Sackett 

• Conocer el tipo de paciente 
– Incumplidores absolutos: banalizan problema, inconstantes, modifican a su antojo 
– Incumplidores críticos: exigentes, no de acuerdo con médicos y medicamentos, gestionan ellos 

mismos 
– Incumplidores dependientes: agobiados, desconfiados, confusos 

• Diferenciar según problema de salud 
– Empatía 
– Educación en la enfermedad 
– Complejidad del tratamiento: regímenes, formulación 
– Manejo de los dispositivos 
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¿Qué hacer en la farmacia comunitaria? I 

• Revisión del uso de los medicamentos (RUM) 
• Sistemas personalizados de reacondicionamiento 

(SPD) 
• Tratamiento directamente observado (TDO) 
• Conciliación de la medicación 
• Seguimiento farmacoterapéutico 

 
• APP 
• Atención domiciliaria 
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Revisión del uso de la medicación (RUM) 
• Mejorar el conocimiento del 

paciente, la adherencia y el 
uso de sus medicamentos 
– Percepción sobre su medicación 
– Indicación 
– RAM 
– Incumplimiento 
– Proceso de uso 
– Incidencia (PRM, RNM) 
– ¿Dudas? 

 
Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC).  Servicio de revisión del uso 
de los medicamentos (RUM) en farmacias comunitarias españolas.  Madrid: SEFAC; 2016. 
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Servicio personalizado de 
Reacondicionamiento (SPD) 

• Mejorar la adherencia al 
tratamiento farmacológico de 
pacientes polimedicados. 
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Tratamiento directamente observado (TOD) 

• Asegurar la adhesión al tratamiento farmacológico mediante la 
intervención del farmacéutico comunitario que observa 
directamente la toma de medicación por parte del paciente, en 
una pauta terapéutica según prescripción facultativa. 
– Garantizar la correcta administración 
– Prevenir, detectar y/o solucionar PRM/RNM 

– Drogodependencias  
– Enfermedades infecciosas 
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APP de ayuda al cumplimiento 
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¿Qué hacer en la farmacia comunitaria? II 

• Información personalizada del uso del medicamento 
• Educación sanitaria 

– Individualizada 
– Grupal 

• Campañas sanitarias institucionales 
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 Promover un algoritmo 
de detección, 
identificación y 

actuación 

 Identificar, definir y 
transmitir mensajes 

clave para pacientes 
de mayor riesgo 

Medir la efectividad 
del servicio prestado: 

Pacientes y 
farmacéuticos 

Iniciativas en marcha desde SEFAC 
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