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“Los medicamentos no funcionan 
 en aquellos pacientes que no los toman”  
 
C. Everett Koop 
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La ADHERENCIA AL TRATAMIENTO, se compone de: 
 

• Cumplimiento de la pauta farmacológica 
 

 
• Cumplimiento de las recomendaciones recibidas (estilo de vida) 
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• La magnitud de la falta de adherencia terapéutica es próxima al 50% en 
los pacientes crónicos1  
 

• Al menos en la mitad de éstos, los beneficios potenciales de la terapia 
prescrita se ven mermados a causa de esta falta de adherencia2.  

1.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 
2.Sotoca-Momblona JM, Codina-Jané C. Cómo mejorar la adherencia al tratamiento. JANO 2006;1605:39-40. 
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Adherencia al tratamiento en algunas enfermedades crónicas 
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Este problema es tan relevante, que las CCAA incluyen entre sus recomendaciones, 
hacerle un seguimiento a la Adherencia. 

• Departament de Sanitat i Seguretat Social. Adherencia al tratamiento farmacológico. Butlletí d’informació terapéutica. Vol 16; n 3. 2004 
• Áreas 1,2,3,5 y 7 de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid.. Notas Farmacoterapéuticas, vol 13; n 8. 2006 
• Osakidetza. Adherencia al tratamiento farmacológico en patologías crónicas. Vol 19, n 1. 2011 
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La falta de adherencia terapéutica puede ser por causa: 
 
• 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 

• Rigueira AI. Cumplimiento terapéutico: ¿qué conocemos de España? Aten Primaria 2001;27(8):559-68. 
• Palop V, Martínez I. Adherencia al tratamiento en el paciente anciano. Inf Ter Sist Nac Salud 2004;28(5):113-20. 
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• Rigueira AI. Cumplimiento terapéutico: ¿qué conocemos de España? Aten Primaria 2001;27(8):559-68. 
• Palop V, Martínez I. Adherencia al tratamiento en el paciente anciano. Inf Ter Sist Nac Salud 2004;28(5):113-20. 

MOTIVACION 
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Poner remedio a los factores relacionados con la falta de adherencia y autocuidado: 
 
• Relacionados con el PACIENTE 
Especial cuidado con:    Edad (especial atención en ancianos), sexo, nivel de formación, situación laboral, 
conocimiento de la enfermedad/tratamiento, etc. 
 
• Relacionados con la PATOLOGÍA 
Crónicas (…peor) vs agudas; con o sin sintomatología, tiempo de evolución, expectativas de 
curación/mejoría, grado de aceptación por el paciente de su enfermedad, etc. 
 
• Relacionados con el TRATAMIENTO 
Complejidad del tratamiento, tomas personalizadas o no, reacciones adversas, grado de confianza en la 
efectividad, costumbres del paciente, adaptación a su estilo de vida, etc. 
 
• Relacionados con el EQUIPO ASISTENCIAL 
Compartir objetivos del paciente, información, seguimiento de la adherencia y autocuidado, confianza 
reciproca, continuidad asistencial, grado de accesibilidad, implicación del personal sanitario, supervisión, 
etc. 
 

• Rigueira AI. Cumplimiento terapéutico: ¿qué conocemos de España? Aten Primaria 2001;27(8):559-68. 
• Palop V, Martínez I. Adherencia al tratamiento en el paciente anciano. Inf Ter Sist Nac Salud 2004;28(5):113-20. 
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Para conseguir una PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PACIENTE, se requiere: 
 

• Que el paciente se sienta participe en el establecimiento de objetivos, 
de la toma de decisiones y asuma su responsabilidad, …entre otros. 
 

• Que el médico (y personal sanitario) personalice la atención, explique 
adecuadamente el tratamiento, la relevancia del tratamiento y la 
adherencia, establecer un adecuado seguimiento y apoyo,  …entre otros. 
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Dr. Alberto Jorge Jovell Fernández 
Fundador y 1er presidente del Foro Español de Pacientes 
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“personalicen” la atención 
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Gracias. 
 

Esperamos contar con  
vuestro apoyo y 

colaboración 

Foro Español de Pacientes 
C/ Viridiana nº 9; portal H; 1º izq. 28018 Madrid 

Tel.: 91 140 1991 (de 10:00h a 14:00h)  -  Fax: 91 223 0830  -  info@forodepacientes.org  -  www.forodepacientes.org 
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