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El reto de la Adherencia en las personas mayores 



Derek Yach, CEO de Enfermedades No Transmisibles 
y Salud Mental de la OMS, en el informe Adherence 
to Long-Term Therapies.  
 
“El incumplimiento del tratamiento es la principal causa 
de que no se obtengan todos los beneficios que los 
medicamentos pueden proporcionar a los pacientes, está en 
el origen de complicaciones médicas y psicosociales de la  
enfermedad, reduce la calidad de vida de los pacientes,  
aumenta la probabilidad de aparición de resistencia a los  
fármacos y desperdicia recursos asistenciales”. 
 



Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
 
2017: La esperanza de vida media en hombres es de 80 años y de 85,6 en las  
mujeres. Población envejecida el 17% 
2063: La esperanza de vida hasta los 90,9 y 94,3 años. 
El envejecimiento poblacional suele ir acompañado de un aumento de la  
prevalencia de las enfermedades crónicas o de larga duración que precisan de  
un control adecuado y cercano  
 
En atención primaria, hasta el 40% de los pacientes pluripatológicos presentan  
tres o más enfermedades crónicas 
Los pacientes con patologías crónicas suponen el 80% de las consultas en  
atención primaria y el 60% de las estancias hospitalarias, sobre todo en ingresos  
no programados. 

 



Identificar iniciativas y acciones que potenciar en el proceso de  
prescripción, dispensación y seguimiento del tratamiento, por parte de  
los profesionales este marco, la sostenibilidad de los sistemas  
sanitarios precisa una reorientación hacia las necesidades de los  
pacientes crónicos, garantizando una atención integral, coordinada y  
continua. 
 
Para ello, es necesaria la colaboración de los profesionales sanitarios y  
de los pacientes, y su implicación en el uso adecuado y responsable de  
los recursos disponibles, en un escenario donde la adherencia tendrá  
cada vez mayor relevancia y donde el empoderamiento del  
Paciente (entendido como un paciente implicado, responsable y bien  
informado) representa el eje central para la transición hacia un nuevo modelo  
asistencial. 
 



















Fomentar buenas practicas entre los profesionales, fruto de proyectos 
basados en la evidencia: multicomponente y multidisciplinar 

Promover una mayor concienciación entre la población sobre  
el problema que representa la falta de cumplimiento. 
Fomentar una actuación coordinada entre todos los miembros  
de la cadena asistencial, incluyendo a los pacientes y a los  
cuidadores. 
Incrementar el conocimiento y la capacidad de autogestión de  
los pacientes. 
Intervenir sobre los factores psicosociales ( sociales, familiares) 
Estimar el impacto económico que representa la falta de  
adherencia en el tratamiento de las enfermedades crónicas  
más frecuentes. 
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