
Detección	  y	  manejo	  del	  
incumplimiento	  terapéu4co	  
en	  pacientes	  diabé4cos	  



Definiciones	  

Cumplimiento	  
Es	  el	  grado	  en	  el	  que	  un	  paciente	  sigue	  las	  recomendaciones	  del	  médico.	  	  
	  

Adherencia	  
Es	  el	  grado	  de	  coincidencia	  del	  comportamiento	  de	  un	  paciente	  (en	  relación	  
con	  los	  medicamentos	  que	  ha	  de	  tomar,	  el	  seguimiento	  de	  una	  dieta	  o	  los	  
cambios	  que	  ha	  de	  hacer	  en	  su	  es4lo	  de	  vida)	  con	  las	  recomendaciones	  
médicas	  o	  de	  los	  profesionales	  de	  la	  salud	  que	  lo	  a4enden.(1,	  2)	  
	  

Se	  considera	  buen	  cumplimiento	  cuando	  el	  paciente	  toma	  entre	  80-‐110%	  
de	  las	  dosis	  indicadas.(3)	  

	  

Adherencia terapéutica (OMS): “El grado en el que la conducta del paciente, en términos de tomar medicamentos, seguir dietas o realizar cambios en el estilo de vida, coinciden con la prescripción clínica” (1). Participación activa del paciente en la toma de decisiones.
El término “cumplimiento”, implica una conducta de sumisión y obediencia a una orden, propia de una relación paternalista. “Incumplimiento” tiene connotaciones que culpabilizan al paciente que falla a la hora de seguir las instrucciones médicas.
Dado que en nuestro idioma el concepto se ajusta mejor al término cumplimiento que al de adherencia y que en MeSH de MEDLINE se utilizan como sinónimos, los utilizaremos indistintamente.
Se considera mala adherencia al tratamiento farmacológico: no tomar dosis correctas, no respetar intervalos de dosificación, olvidar dosis, así como suspender el tratamiento antes del tiempo recomendado (2).  1. Sabaté 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. Bonafont X et al. Butlletí d ́informació terapèutica. 2004; 16(3):9-14. Disponible en: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/esbit304.pdf3. Haynes RB, Taylor DW, Sackett DL, Gibson ES, Bernholz CD, Mukherjee J: Can simple clinical measurements detect patient noncompliance? Hypertension 1980, 2:757-764.  



Magnitud	  del	  problema	  

§   La	  Organización	  Mundial	  de	  la	  Salud	  considera	  la	  falta	  de	  adherencia	  un	  
tema	  prioritario	  de	  salud	  pública	  por	  sus	  consecuencias	  nega4vas(1):	  	  

•   	  	  fracasos	  terapéu4cos	  	  
•   	  	  mayores	  tasas	  de	  hospitalización	  
•   	  	  aumento	  de	  costes	  sanitarios	  	  

“Aumentar	  el	  cumplimiento	  terapéu0co	  en	  patologías	  crónicas,	  puede	  
tener	  un	  impacto	  en	  salud,	  mayor	  que	  cualquier	  mejora	  de	  los	  avances	  
terapéu0cos	  específicos	  que	  se	  producen”	  	  

	  

§   La	  falta	  de	  adherencia	  en	  enfermedades	  crónicas:	  HTA,	  DM	  y	  dislipemia	  
es	  de	  alrededor	  del	  50%(2)	  	  	  	  

	  

§   La	  mayor	  tasa	  de	  incumplimiento	  (75%)	  se	  produce	  cuando	  el	  
tratamiento	  es	  una	  dieta	  o	  un	  cambio	  de	  es4lo	  de	  vida(3)	  

Se considera que entre 5 al 20% de las recetas prescritas no son retiradas de la farmacia, y de las que son retiradas, 20% de los pacientes no recuerda la posología prescrita. Las mayores tasas de falta de CT se producen cuando el tratamiento prescrito es una dieta o un cambio de estilo de vida, donde el 75% de los pacientes no siguen las recomendaciones (3).1. Haynes RB. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2001, Issue 1.2. Rigueira AI. Cumplimiento terapéutico: ¿qué conocemos de España? Aten Primaria. 2001; 27:559-68.3. Orueta R et al. Cumplimiento terapéutico. SEMERGEN. 2008;34(5):235-43



Impacto	  del	  cumplimiento	  farmacológico	  	  
en	  los	  costes	  de	  la	  enfermedad	  y	  riesgo	  	  
de	  hospitalización(1)	  

	  

La adherencia terapéutica es fundamental para el éxito del tratamiento, disminuyendo el riesgo de ingresos (1) y el gasto sanitario total, al tener un impacto apreciable en el control glucémico (2) y los resultados clínicos (3) para los pacientes diabéticos.1. Berger J. Economic and clinical impact of innovative pharmacy benefit designs in the management of diabetes pharmacotherapy. Am J Managed Care. 2007;13(2 Suppl):S55-S58.2. Cramer JA . The significance of compliance and persistence in the treatment of diabetes, hypertension and dyslipidaemia: a review. Int J Clin Pract. 2008 Jan;62(1):76-87.3.Dailey G, Kim MS, Lian JF. Patient compliance and persistence with antihyperglycemic drug regimens: Evaluation of a Medicaid patient population with type 2 diabetes mellitus. Clinical Therapeutics, 2001, 23:1311–1320.



Comparación	  de	  tasas	  de	  adherencia	  	  
en	  diferentes	  patologías	  crónicas(1)	  

En un estudio realizado para valorar cumplimiento en siete patologías crónicas se encontró que solo el 65,4% de los diabéticos tenían tasas de adherencia ≥ 80% (1). En un metaanálisis de los trabajos publicados sobre adherencia durante 50 años, se observó que los pacientes diabéticos estarían entre los de menor adherencia: (67,5%; IC 95%: 58,5-75,8) (2). Una revisión (3) , que valoró el cumplimiento de antidiabéticos, antihipertensivos, e hipolipemiantes, encontró cifras de incumplimiento de 42 % para antidiabéticos, 36% para antihipertensivos y 49% para hipolipemiantes; siendo la tasa de persistencia al año del 63%, similar para todas las clases terapéuticas. La medida más frecuente de cumplimiento fue la razón de posesión de medicación (MPR) de 12 meses. El estudio concluye que el incumplimiento de los medicamentos cardiovasculares y antidiabéticos es un problema importante, ya que alrededor del 30% de los días de tratamiento,  no están cubiertos por la medicación y sólo el 59% de los pacientes toman la medicación más del 80% de los días del año.1. Briesacher BA et al. Pharmacotherapy. 2008;28:437-43.
2. Di Matteo MR. Med Care 2004; 42: 200–9.
3. Cramer JA. Int J Clin Pract. 2008, 62, 1, 76–87. 



Clasificación	  de	  los	  pacientes	  en	  	  
función	  del	  cumplimiento	  terapéu4co(1)	  

-

+
1/6 pacientes 

§  Totalmente cumplidor 
§  99% de dosis  prescritas 
§  Regularidad en las  
   tomas 

2/6 pacientes  
§  Parcialmente cumplidor 
§  40 a 80% de dosis prescritas 
§  Relativa regularidad en las  
   tomas 

2/6 pacientes  
§  Cumplimiento satisfactorio 
§  80 a 98% de dosis prescritas 
§  Buena regularidad en las  
   tomas 

1/6 pacientes 
§  Ligeramente cumplidor 
§  < 40% de dosis prescritas 
§  Gran irregularidad en las  
   tomas 

1. Scheen AJ, Giet D. Non-observance thérapeutique: causes, conséquences, solutions. Rev Med Liège 2010;65: 39-245  



Comorbilidades	  y	  polifarmacia	  
en	  el	  paciente	  diabé4co	  

(Elaboración	  propia)	  	  	  

	  

Comorbilidades	  relacionadas	  con	  la	  diabetes	  

§  Control	  glucémico	  estricto	  →	  varios	  fármacos	  

§  HTA,	  control	  estricto	  →	  varios	  fármacos	  

§  Dislipemia	  

§  CardiopaYa	  Isquémica	  

§  Enfermedad	  Cerebrovascular	  

§  E.	  Renal	  
§  NeuropaYa	  
§  Re4nopaYa	  
§  Enfermedad	  vascular	  periférica	  

§  Pie	  diabé4co	  

Otras	  comorbilidades	  

§   	  	  Artrosis	  
§   	  	  Asma/EPOC	  

§   	  	  Patología	  gastrointes4nal	  
§   	  	  Patología	  Tiroidea	  
§   	  	  Insuficiencia	  Cardiaca	  
§   	  	  Patología	  Psiquiátrica	  

La DM2 se caracteriza por ser una enfermedad crónica y en la que asocian diferentes FRCV, dando lugar con frecuencia a complicaciones macro y microvasculares. Así mismo la prevalencia de la DM2 es más elevada en población envejecida, que ya presenta de por sí, otras comorbilidades y síndromes geriátricos propios de este grupo de edad. Todo ello hace que el paciente diabético sea un paciente polimedicado que precisa de múltiples fármacos para controlar la diabetes, los FRCV y las patologías asociadas. 



Los	  profesionales	  sanitarios	  no	  hemos	  integrado	  
la	  falta	  de	  adherencia	  como	  una	  causa	  importante	  
del	  fracaso	  terapéu4co,	  lo	  que	  	  nos	  conduce	  a	  
veces	  a	  la	  realización	  de	  pruebas	  innecesarias	  o	  la	  

intensificación	  de	  los	  tratamientos	  farmacológicos,	  
incrementando	  los	  riesgos	  para	  el	  paciente(1)	  

	  

Causas	  principales	  	  
de	  la	  falta	  de	  adherencia	  (I)	  

1. Adherencia al tratamiento farmacológico en patologías crónicas. Infac (Información Farmacoterapéutica de la Comarca). Volumen 19, número 1. 2011. Disponible en:  http://www.osanet.euskadi.net/cevime/es 



Causas	  principales	  	  
de	  la	  falta	  de	  adherencia	  (II)	  

Causas	  relacionadas	  con	  el	  paciente(1,2)	  

	  

	  

§ Edad	  
§ Nivel	  cultural	  	  
§ Conocimiento	  de	  la	  enfermedad	  
§ Desacuerdo	  respecto	  a	  la	  necesidad	  del	  tratamiento	  y/o	  convencimiento	  de	  no	  haber	  sido	  
tratado	  correctamente	  

§ Dificultad	  para	  comprender	  las	  explicaciones	  recibidas	  sobre	  el	  tratamiento	  	  

§ Dificultades	  para	  conseguir	  la	  medicación	  
§ Suposición	  de	  que	  el	  medicamento	  no	  es	  efec4vo	  
§ Olvidos,	  falta	  de	  memoria,	  trastornos	  cogni4vos	  
§ Desmo4vación,	  desinterés	  
§ Vacaciones	  farmacológicas	  	  

§  Inicia4va	  de	  otro	  profesional	  sanitario	  o	  no	  sanitario	  	  
§ Escaso	  apoyo	  social	  y	  familiar	  en	  el	  caso	  de	  los	  ancianos	  que	  viven	  solos	  y	  falta	  de	  
formación	  de	  los	  cuidadores	  

1. Orueta R , Toledano P, Gómez-Calcerrada RM. Cumplimiento terapéutico. SEMERGEN. 2008;34:235-432. Scheen AJ, Giet D. Non-observance thérapeutique: causes, conséquences, solutions.  Rev Med Liège 2010; 65: 239-245.



Causas	  principales	  	  
de	  la	  falta	  de	  adherencia	  (III)	  

Causas	  relacionadas	  con	  el	  tratamiento(1,2)	  

	  

	  
§  Complejidad	  del	  régimen	  terapéu4co:	  vía	  de	  administración,	  dosis,	  
interferencia	  con	  la	  vida	  diaria	  

§  Efectos	  secundarios	  (una	  de	  las	  causas	  más	  comunes)	  

§ Naturaleza:	  fármaco,	  dieta,	  etc.	  

§  Caracterís4cas	  del	  principio	  ac4vo:	  falta	  de	  beneficio	  a	  corto	  plazo	  
§  Coste	  
	  
Efectos	  secundarios	  de	  los	  fármacos:	  explicar	  los	  efectos	  a	  largo	  plazo	  de	  
la	  medicación,	  y	  considerar	  las	  preferencias	  del	  paciente	  para	  manejar	  
dichos	  efectos.	  Ajustar	  la	  dosis,	  cambiar	  hora	  de	  administración	  o	  
cambiar	  a	  otro	  fármaco.	  

	  

1. Orueta R , Toledano P, Gómez-Calcerrada RM. Cumplimiento terapéutico. SEMERGEN. 2008;34:235-432. Scheen AJ, Giet D. Non-observance thérapeutique: causes, conséquences, solutions.  Rev Med Liège 2010; 65: 239-245.



Causas	  principales	  	  
de	  la	  falta	  de	  adherencia	  (IV)	  

Causas	  relacionadas	  con	  la	  enfermedad(1,2)	  

	  

	  
§  Aceptación	  o	  rechazo	  	  
§ Naturaleza	  del	  proceso:	  enfermedades	  agudas	  o	  crónicas	  	  

§  Gravedad	  	  
§  Curación	  o	  ausencia	  de	  síntomas	  	  

§  Procesos	  intercurrentes	  	  
	  

1. Orueta R , Toledano P, Gómez-Calcerrada RM. Cumplimiento terapéutico. SEMERGEN. 2008;34:235-43
2. Scheen AJ, Giet D. Non-observance thérapeutique: causes, conséquences, solutions.  Rev Med Liège 2010; 65: 239-245.




Causas	  principales	  	  
de	  la	  falta	  de	  adherencia	  (V)	  

Causas	  relacionadas	  con	  el	  sistema	  sanitario	  	  
y	  los	  profesionales(1,2)	  

	  

	  
§  Accesibilidad	  
§ Mala	  relación	  médico-‐paciente:	  dificultades	  en	  la	  comunicación,	  
falta	  de	  4empo	  en	  las	  entrevistas,	  etc.	  

§  Instrucciones	  deficientes	  
§  Falta	  de	  seguimiento	  del	  proceso	  	  

§  Formación	  insuficiente	  del	  profesional	  	  

§  Descoordinación	  entre	  los	  profesionales	  

1. Orueta R , Toledano P, Gómez-Calcerrada RM. Cumplimiento terapéutico. SEMERGEN. 2008;34:235-432. Scheen AJ, Giet D. Non-observance thérapeutique: causes, conséquences, solutions.  Rev Med Liège 2010; 65: 239-245.



Barreras	  en	  el	  cumplimiento	  	  
en	  pacientes	  diabé4cos(1)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DEL	  	  PACIENTE	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DE	  LA	  MEDICACIÓN	   	  	  	  	  	  	  	  	  DEL	  	  SISTEMA	  O	  PROFESIONAL	  
Miedos:	  empeoramiento	  de	  la	  
enfermedad,	  hipoglucemias,	  
ganancia	  de	  peso,	  es4gma	  social,	  
agujas…	  

Complejidad	  del	  tratamiento:	  	  
>1	  fármaco,	  tener	  que	  par4r	  los	  
comprimidos,	  ajustes	  de	  insulina	  

	  Temor	  a	  que	  el	  paciente	  no	  será	  
capaz	  de	  seguir	  el	  tratamiento	  

Conocimientos	  y	  habilidades:	  
educación	  sanitaria	  

Frecuencia	  de	  dosis:	  ≥2	  veces	  al	  día	  
se	  asocia	  a	  peor	  cumplimiento	  

Conocimientos:	  tratamiento	  de	  la	  
diabetes	  (uso	  de	  insulina,	  
medicación…)	  y	  monitoreo	  

Autoeficacia	   Coste	  
Habilidades:	  ser	  capaz	  de	  demostrar	  
el	  uso	  apropiado	  de	  la	  medicación	  y	  
los	  disposi4vos	  	  

Creencias	  sobre	  la	  salud	   Efectos	  	  adversos	   Inadecuado	  soporte	  educacional	  	  

Depresión	   Inadecuado	  uso	  de	  los	  recursos	  

Falta	  de	  confianza	  en	  los	  beneficios	  a	  
corto	  y	  largo	  plazo	  de	  la	  medicación	  

Acordarse	  de	  las	  dosis	  y	  recambios	  de	  
recetas	  (autocontroles)	  

1. Odegard PS, Capoccia K: Medication taking and diabetes: a systematic review of the literature. Diabetes Educ. 2007;33:1014-29. 



Efectos	  adversos	  	  
de	  los	  fármacos	  an4diabé4cos(1)	  

FÁRMACOS	  Y	  VÍAS	  DE	  ADMINISTRACIÓN	   PRINCIPALES	  EFECTOS	  ADVERSOS	  

Megormina	  oral	  	   Gastrointes4nales	  	  
Acidosis	  lác4ca	  (rara)	  

Inh.	  alfa	  glucosidasa	  	  oral	   Gastrointes4nales	  

Sulfonilurea	  oral	   Hipoglucemias	  	  
Aumento	  de	  peso	  

Glinida	  oral	   Hipoglucemias	  	  
Aumento	  de	  peso	  

Glitazona	  oral	  
Edemas,	  aumento	  de	  peso	  
Insuficiencia	  cardíaca	  
Fracturas	  óseas	  

Inh	  DPP-‐4	  oral	   Infec.	  tracto	  respiratorio	  superior,	  nasofaringi4s	  
Cefaleas,	  hipoglucemias	  (asociadas	  a	  sulfonilureas)	  

Insulina	  inyectable	   Hipoglucemias	  	  
Aumento	  de	  peso	  

Incre4n	  mimé4cos	  inyectable	  

Gastrointes4nales	  
Pancrea44s	  (relación	  incierta)	  
Insuficiencia	  renal	  (rara)	  
Hipoglucemia	  con	  SU	  y	  glitazonas	  



Causas	  de	  la	  falta	  de	  adherencia	  

§ No	  intencionadas:	  el	  paciente	  quiere	  seguir	  el	  tratamiento	  indicado,	  
pero	  no	  lo	  consigue	  por	  mo4vos	  fuera	  de	  su	  control:	  olvidos,	  falta	  
de	  comprensión	  de	  las	  instrucciones	  con	  confusión	  en	  las	  mismas,	  
coste	  del	  tratamiento,	  etc.	  	  

§  Intencionadas:	  el	  paciente	  decide	  no	  seguir	  las	  recomendaciones	  del	  
tratamiento,	  por	  temor	  a	  reacciones	  adversas,	  creencias,	  etc.(1)	  	  

	  

Las	  causas	  más	  frecuentes	  en	  nuestro	  país,	  serían:	  el	  olvido,	  el	  
desconocimiento,	  la	  desmo4vación,	  las	  reacciones	  adversas	  de	  los	  
fármacos	  	  y	  el	  miedo	  a	  las	  mismas.(2)	  

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE).Medicines adherence: involving patients in decisions about prescribed medicines and supporting adherence. London: NICE 2009 Clinical guideline 76. Disponible en: http://www.nice.org.uk/nicemedia/ live/11766/43042/43042.pdfMárquez E, Casado JJ, Márquez JJ. Estrategias para mejorar el cumplimiento terapéutico. FMC 2001; 8 (8): 558-73.



Determinantes	  del	  incumplimiento	  	  
en	  pacientes	  diabé4cos	  

§  Polimedicación(1,2	  )	  

§ Número	  de	  dosis	  diarias	  

§  Comorbilidades(3,4)	  

§  Años	  de	  evolución	  de	  la	  enfermedad(1)	  

§  Coste	  de	  los	  fármacos(5,6)	  

Polimedicación: El paciente diabético precisa múltiples tratamientos, lo que hace difícil la adherencia a los mismos (1). En otro estudio no se ha encontrado relación entre cumplimiento y número de fármacos (2).  Número de dosis diarias: Un factor importante que afecta al cumplimiento en diabetes es el número de dosis diarias .
Comorbilidades: Los pacientes diabéticos con diagnóstico de depresión mayor o presencia de síntomas depresivos se han asociado con mala adherencia a la dieta, ejercicio y cumplimiento farmacológico (3).  Los pacientes incumplidores suelen tener menos comorbilidades (4), probablemente por menor conciencia de enfermedad.
Años de evolución de la enfermedad: Los pacientes incumplidores tienen menos años de evolución de la enfermedad (1), probablemente por desconocimiento de la misma y de sus complicaciones.
Costes de los fármacos: Los pacientes que pagan los fármacos presentan menor cumplimiento (5). Los pacientes con mayores ingresos económicos tienen más probabilidades de ser buenos cumplidores (6). 1. Mateo J.F, Gil-Guillén V.F, Mateo E, Orozco D, Carbayo J.A, Merino J.  Multifactorial approach and adherence to prescribed oral medications in patients with type 2 diabetes. Int J Clin Pract. 2006;60:422-8.2. Grant RW, et al. Polypharmacy and medication adherente in patines with type 2 diabetes. Diabetes Care 2003; 26:1408-12.3. Katon W, Russo J, Lin EHB, et al. Diabetes and Poor Disease Control: Is Comorbid Depression Associated With Poor Medication Adherence or Lack of Treatment Intensification? Psychosom Med 2009; 71:965-72.4. Ho PM, Rumsfeld JS, Masoudi FA, et al. Effect of medication nonadherence on hospitalization and mortality among patients with diabetes mellitus. Arch Intern Med. 2006;166:1836-1841. 5. Choudhry NK, Fischer MA, Avorn J, Schneeweiss S, Solomon DH, Berman C, Jan S, Liu J, Lii J, Brookhart MA, Mahoney JJ, Shrank WH. "At Pitney Bowes, value-based insurance design cut copayments and increased drug adherence." Health Aff (Millwood). 2010;29:1995-2001.6. Mann DM, Woodward M, Muntner P, Falzon L, Kronish I. Predictors of nonadherence to statins: a systematic review and meta-analysis. Ann Pharmacother 2010;44:1410-21.



Métodos	  para	  valorar	  el	  	  
cumplimiento	  terapéu4co	  (1-‐3)	  (I)	  

MÉTODOS	   VENTAJAS	   INCONVENIENTES	   OBSERVACIONES	  

Directos	  
•   Determinación	  de	  
fármaco,	  metabolitos	  
o	  marcadores	  
biológicos	  en	  
muestras	  biológicas	  

•   Método	  
obje4vo	  

•   Variabilidad	  individual	  
•   Método	  caro	  
•   No	  aplicable	  en	  prác4ca	  	  
diaria	  

•   Usado	  en	  ensayos	  
clínicos.	  

•   Uso	  en	  fármacos	  con	  
rango	  terapéu4co	  muy	  
estrecho	  (digoxina,	  
an4coagulantes,	  etc)	  

Los métodos directos se basan en la determinación del fármaco en sangre, orina u otro fluido, por lo que no son de utilidad en la práctica clínica cotidiana. 1. Sabaté 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/adhe- rencia-largo-plazo.pdf2. Bonafont X, Costa J. Adherencia al tratamiento farmacológico. Butlletí d ́informació terapèutica.2004;16(3):9-14. Disponible en: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/esbit304.pdf3. Márquez E. Evaluación del incumplimiento en la práctica clínica. Hipertensión. 2008;25:205-13.



Métodos	  para	  valorar	  el	  	  
cumplimiento	  terapéu4co	  (1-‐3)	  (II)	  

MÉTODOS	   VENTAJAS	   INCONVENIENTES	   OBSERVACIONES	  
Indirectos	  

•   Entrevista	  clínica	   •   Método	  sencillo,	  	  
fácil	  de	  aplicar	  y	  
barato	  

•   Diferentes	  resultados	  según	  
cues4onario	  

•   Alterable	  por	  el	  paciente	  

•   Test	  Batalla	  
•   Test	  de	  Morinsky-‐Green	  
•   Test	  de	  Haynes-‐Sackem	  o	  
cumplimiento	  autocomunicado	  

•   Recuento	  de	  
comprimidos	  

•   Método	  obje4vo	   •   Requiere	  4empo	  
•   No	  detecta	  si	  el	  paciente	  toma	  la	  pauta	  
correctamente	  

•   Alterable	  por	  el	  paciente	  

•   Usado	  en	  ensayos	  clínicos	  

•   Control	  de	  la	  
dispensación	  

•   Método	  sencillo	  
y	  fácil	  de	  aplicar	  

•   No	  detecta	  si	  el	  paciente	  toma	  la	  pauta	  
correctamente	  

•   Complementa	  otros	  métodos	  

•   Monitorización	  
electrónico	  

•   Obje4vo,	  
preciso,	  
cuan4ficable	  

•   Necesita	  aparato	  electrónico.	  Se	  
asume:	  apertura	  del	  envase	  =	  toma	  
medicación	  

•   Método	  caro	  
•   No	  aplicable	  a	  la	  prác4ca	  diaria	  

•   Usado	  en	  ensayos	  clínicos	  

•   Evaluación	  del	  
resultado	  
terapéu4co	  

•   Sencillo	  y	  fácil	  de	  
aplicar	  

•   Requiere	  4empo	  
•   Interferencia	  con	  otras	  causas	  de	  mal	  
resultado	  terapéu4co	  

•   Sobrees4ma	  incumplimiento	  

Los métodos indirectos evalúan con datos proporcionados por el paciente o de sus cuidadores (entrevistas y cuestionarios), los conocimientos que tiene el paciente sobre su enfermedad, recuentos de las formas farmacéuticas sobrantes, control de la dispensación, monitorización electrónica  y control del resultado terapéutico. A excepción del monitorización electrónico (MEMS, que son caros y usados sólo para ensayos clínicos) los métodos indirectos son sencillos, baratos y fáciles de aplicar en la asistencia primaria, aunque pueden sobreestimar la adherencia al tratamiento. Se usan en condiciones de efectividad clínica, reflejan la conducta del paciente, y permiten conocer los motivos, formas de incumplir y los factores predictores del incumplimiento. Los inconvenientes que se han descrito son: la subjetividad del método, sobreestiman el buen cumplimiento, solo identifican una parte de los pacientes incumplidores y precisan para su aplicación conocimientos de entrevista clínica.1. Sabaté 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/adhe- rencia-largo-plazo.pdf2. Bonafont X, Costa J. Adherencia al tratamiento farmacológico. Butlletí d ́informació terapèutica.2004;16(3):9-14. Disponible en: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/esbit304.pdf3. Márquez E. Evaluación del incumplimiento en la práctica clínica. Hipertensión. 2008;25:205-13.



Métodos	  para	  valorar	  	  
el	  cumplimiento	  terapéu4co(1-‐3)	  (III)	  

MÉTODOS	   VENTAJAS	   INCONVENIENTES	   OBSERVACIONES	  

Otros	  indirectos	  
•   Juicio	  clínico	  

	  
•   Cumplimiento	  de	  
citas	  

•   Se	  basa	  en	  el	  conocimiento	  
que	  el	  profesional	  4ene	  
sobre	  los	  pacientes	  	  

•   Se	  basa	  en	  que	  el	  paciente	  
que	  acude	  a	  controles	  es	  
buen	  cumplidor	  

•   Subes4man	  
incumplimiento	  

•   Subes4man	  
incumplimiento	  

1. Sabaté 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/adhe- rencia-largo-plazo.pdf
2. Bonafont X, Costa J. Adherencia al tratamiento farmacológico. Butlletí d ́informació terapèutica.2004;16(3):9-14. Disponible en: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/esbit304.pdf
3. Márquez E. Evaluación del incumplimiento en la práctica clínica. Hipertensión. 2008;25:205-13.





Test	  de	  Morinsky-‐Green(1)	  

§  	  ¿Se	  olvida	  alguna	  vez	  de	  tomar	  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	  se	  siente	  mal,	  ¿deja	  usted	  de	  tomar	  la	  medicación?	  

§  El	  paciente	  es	  considerado	  como	  cumplidor	  si	  las	  respuestas	  a	  las	  
4	  preguntas	  son	  :“no”,	  “sí”,	  “no”	  y	  “no”,	  respec4vamente.	  

Cues4onarios	  para	  valorar	  el	  	  
cumplimiento	  en	  la	  entrevista	  clínica	  (I)	  

1. Morinsky DE, Green LW, Levine AM: Concurrent and predictor validity of a self reported measure of medication adherence. Med Care 1986, 1:67-74.




Cues4onarios	  para	  valorar	  el	  	  
cumplimiento	  en	  la	  entrevista	  clínica	  (II)	  

Test	  de	  Haynes-‐SackeS	  o	  cumplimiento	  autocomunicado(1)	  

	  La	  mayoría	  de	  la	  gente	  4ene	  dificultad	  en	  tomar	  los	  comprimidos,	  ¿4ene	  
usted	  dificultad	  en	  tomar	  los	  suyos?	  

§  1.	  Si	  la	  respuesta	  es	  afirma4va	  se	  solicita	  al	  paciente	  el	  número	  medio	  de	  
comprimidos	  olvidados	  en	  un	  periodo	  de	  4empo	  (por	  ejemplo	  los	  úl4mos	  
siete	  días	  o	  el	  úl4mo	  mes)	  y	  se	  determina	  el	  porcentaje	  con	  respecto	  al	  
número	  de	  comprimidos	  indicado.	  	  

§  2.	  Se	  considera	  buena	  adherencia	  en	  aquel	  enfermo	  que	  declara	  haber	  
tomado	  una	  can4dad	  de	  comprimidos	  >	  80%	  y	  <	  110%	  de	  los	  prescritos.	  

Método	  muy	  fiable	  si	  el	  paciente	  se	  declara	  no	  cumplidor	  y	  es	  ú4l	  para	  indagar	  
sobre	  las	  causas	  de	  la	  no	  adherencia	  

1. Haynes RB, Taylor DW, Sackett DL, Gibson ES, Bernholz CD, Mukherjee J: Can simple clinical measurements detect patient noncompliance? Hypertension 1980, 2:757-764. 




Medición	  del	  recuento	  
de	  comprimidos	  (1-‐3)	  (I)	  	  

Recuento	  a	  través	  de	  Monitores	  Electrónicos	  de	  control	  	  
de	  Medicación	  (MEMS)	  
El	  más	  obje4vo.	  Registra	  fecha	  y	  hora	  de	  apertura	  del	  envase.	  Por	  
complejidad	  y	  coste	  sólo	  u4lizados	  en	  ensayos	  clínicos.	  

Recuento	  simple	  de	  comprimidos	  
Compara	  el	  número	  de	  comprimidos	  que	  quedan	  en	  el	  envase,	  
teniendo	  en	  cuenta	  los	  prescritos	  y	  el	  4empo	  transcurrido	  entre	  la	  
prescripción	  y	  el	  recuento.	  La	  fiabilidad	  del	  método	  aumenta	  si	  se	  
realiza	  en	  el	  domicilio	  del	  paciente.	  

Se	  puede	  calcular	  el	  porcentaje	  de	  cumplimiento	  (PC)	  según	  la	  
fórmula:	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Número	  total	  de	  comprimidos	  consumidos	  
PC	  =	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  X	  100	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Número	  comprimidos	  debería	  haber	  consumido	  

1. Sabaté 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/adhe- rencia-largo-plazo.pdf
2. Bonafont X, Costa J. Adherencia al tratamiento farmacológico. Butlletí d ́informació terapèutica.2004;16(3):9-14. Disponible en: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/esbit304.pdf
3. Márquez E. Evaluación del incumplimiento en la práctica clínica. Hipertensión. 2008;25:205-13.




Medición	  del	  recuento	  
de	  comprimidos(1-‐3)	  (II)	  

Control	  de	  la	  dispensación	  o	  reXrada	  de	  medicación	  de	  la	  
farmacia	  
Se	  calculará	  el	  cumplimiento	  en	  función	  de	  las	  unidades	  de	  fármaco	  	  
dispensadas	  respecto	  a	  las	  unidades	  prescritas	  en	  un	  periodo	  	  
determinado	  de	  4empo:	  
	  
	  
	  
	  
La	  historia	  clínica	  informa4zada	  y	  la	  prescripción	  electrónica	  permiten	  
conocer	  el	  número	  de	  recetas	  re4radas	  de	  cada	  uno	  de	  los	  fármacos	  
prescritos.	  	  

Este	  método	  permite	  conocer	  si	  el	  paciente	  ha	  re4rado	  la	  medicación	  de	  
forma	  correcta,	  aunque	  no	  si	  el	  paciente	  toma	  la	  medicación	  una	  vez	  
re4rada.	  Detecta	  los	  pacientes	  manifiestos	  incumplidores.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nº	  de	  recetas	  re4radas	  en	  la	  farmacia	  
PC	  =	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  X	  100	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nº	  de	  recetas	  que	  deberían	  haberse	  re4rado	  según	  lo	  prescrito	  

1. Sabaté 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/adhe- rencia-largo-plazo.pdf
2. Bonafont X, Costa J. Adherencia al tratamiento farmacológico. Butlletí d ́informació terapèutica.2004;16(3):9-14. Disponible en: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/esbit304.pdf
3. Márquez E. Evaluación del incumplimiento en la práctica clínica. Hipertensión. 2008;25:205-13.




Algoritmo	  para	  valorar	  cumplimiento	  
terapéu4co	  combinando	  el	  test	  de	  	  
Haynes-‐Sakem	  y	  dispensación	  farmacéu4ca	  

(Elaboración	  propia)	  

Ninguna estrategia de medición utilizada únicamente se ha considerado óptima. La mejor estrategia posible es la combinación de varios métodos. 

Por lo tanto, en la práctica clínica se recomienda iniciar con el test de cumplimiento autocomunicado o de Haynes-Sackett, de tal forma que si el paciente afirma que incumple, la probabilidad de que sea cierto es muy elevada. Si el paciente refiere ser cumplidor y seguimos sospechando el incumplimiento, debemos usar el recuento de la dispensación farmacéutica.

En cuanto a  cuáles son los pacientes en los que se debe evaluar la adherencia, se recomienda que se haga de manera rutinaria, y de un modo no enjuiciador, cada vez que se prescriba, dispense o revise la medicación, tal y como reconoce la guía NICE (1).

1.National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE).Medicines adherence: involving patients in decisions about prescribed medicines and supporting adherence. London: NICE 2009 Clinical guideline 76. Disponible en: http://www.nice.org.uk/nicemedia/ live/11766/43042/43042.pdf 




Estrategias	  e	  intervenciones	  para	  	  
mejorar	  el	  cumplimiento	  terapéu4co	  (1)	  (I)	  

Las	  estrategias	  que	  han	  demostrado	  mayor	  eficacia	  combinan	  dos	  

o	  más	  intervenciones	  y	  el	  esfuerzo	  requerido	  para	  evitar	  un	  

incumplimiento	  con	  estas	  estrategias	  no	  es	  elevado,	  ya	  que	  el	  

Número	  Necesario	  de	  pacientes	  a	  Tratar	  (NNT)	  se	  sitúa	  entre	  2,4-‐4.	  	  

1. Márquez E, Casado JJ, Márquez JJ. Estrategias para mejorar el cumplimiento. FMC 2001; 8:558-73. 




Estrategias	  e	  intervenciones	  para	  	  
mejorar	  el	  cumplimiento	  terapéu4co	  (II)	  
	  

§ No	  culpabilizar	  al	  paciente	  
§  Intervención	  individualizada	  y	  adaptada	  a	  las	  caracterís4cas	  del	  
paciente	  y	  de	  la	  enfermedad	  

§  Fortalecer	  la	  relación	  con	  el	  paciente	  aumentando	  su	  confianza	  en	  el	  
profesional	  sanitario.	  Debe	  sen4rse	  cómodo	  para	  formular	  sus	  dudas	  
o	  dificultades	  para	  adherirse	  al	  plan	  de	  tratamiento.	  Debe	  asumirlo	  
como	  propio,	  lo	  que	  conllevará	  menores	  tasas	  de	  abandono	  

Cues4ones	  a	  tener	  en	  cuenta	  por	  el	  profesional	  
sanitario(1-‐3)	  

1. Adherencia al tratamiento farmacológico en patologías crónicas. Información Farmacoterapéutica de la Comarca. Volumen 19, número 1. 2011. Disponible en:  http://www.osanet.euskadi.net/cevime/es
2. Márquez E, Casado JJ, Márquez JJ. Estrategias para mejorar el cumplimiento terapéutico. FMC 2001; 8 (8): 558-73.
3. Adherencia Terapéutica: Estrategias Prácticas de Mejora. Notas Farmacoterapéuticas. SaludMadrid, Vol. 13, Núm. 8. 2006. 




Estrategias	  e	  intervenciones	  para	  	  
mejorar	  el	  cumplimiento	  terapéu4co	  (III)	  

§  Aceptar	  el	  principio	  de	  autonomía	  del	  paciente	  y	  la	  toma	  de	  decisiones	  
compar4das	  

§  Las	  intervenciones	  para	  mejorar	  adherencia	  son	  un	  medio	  para	  conseguir	  
el	  fin	  de	  mejorar	  el	  control	  de	  la	  enfermedad.	  Estas	  intervenciones	  
consumen	  recursos	  y	  podrían	  acarrear	  también	  efectos	  nega4vos	  (falta	  de	  
privacidad	  y	  autonomía	  del	  paciente,	  incremento	  de	  efectos	  adversos,	  
etc.)	  

§  Trabajar	  de	  manera	  mul4disciplinar:	  par4cipación	  del	  personal	  de	  
enfermería,	  ya	  que	  su	  consulta	  cons4tuye	  un	  entorno	  ideal	  para	  obtener	  
información	  sobre	  miedos	  y	  creencias	  individuales	  

1. Adherencia al tratamiento farmacológico en patologías crónicas. Información Farmacoterapéutica de la Comarca. Volumen 19, número 1. 2011. Disponible en:  http://www.osanet.euskadi.net/cevime/es2. Márquez E, Casado JJ, Márquez JJ. Estrategias para mejorar el cumplimiento terapéutico. FMC 2001; 8 (8): 558-73.3. Adherencia Terapéutica: Estrategias Prácticas de Mejora. Notas Farmacoterapéuticas. SaludMadrid, Vol. 13, Núm. 8. 2006. 



Intervenciones	  que	  pueden	  mejorar	  
resultados	  en	  la	  adherencia	  terapéu4ca	  

Figura	  adaptada	  de	  Wagner	  EH,	  et	  al.	  	  	  

Si disponemos de buenas políticas de salud y conocimiento de los recursos de la comunidad y de una buena organización de la atención sanitaria podremos obtener buenos resultados clínicos y funcionales para ello precisamos de estrategias activas por parte del equipo de atención sanitaria y de un paciente informado y con actitud proactiva (1).1. Wagner EH, Davis C, Schaefer J, Von Korff M, Austin B. A survey of leading chronic disease management programs: are they consistent with the literature? Manag Care Q 1999;7:56–66



Pilares	  para	  mejorar	  la	  adherencia(1)	  

1. New England Healthcare Institute (NEHI).Thinking outside the pillbox. A system-wide approach to improving patient medication adherence for chronic disease. A NEHI Research Brief – August 2009. Disponible en: http://www. nehi.net/uploads/full_report/pa_issue_brief_final.pdf




Aspectos	  a	  tener	  en	  cuenta	  	  
para	  mejorar	  la	  adherencia(1,2)	  

§  Cuando	  hay	  falta	  de	  adherencia,	  indagar	  si	  es	  intencionada	  

§  Analizar	  conocimiento	  y	  ac4tud	  del	  paciente	  sobre	  la	  
enfermedad	  

§  Analizar	  creencias	  y	  preocupaciones	  del	  paciente	  sobre	  su	  
medicación	  

§  Preguntar	  si	  el	  coste	  del	  tratamiento	  le	  supone	  un	  problema	  (y	  
considerar	  reducirlo,	  si	  fuera	  posible)	  

§  Las	  intervenciones	  deberán	  dirigirse	  a	  los	  problemas	  detectados	  
en	  cada	  paciente	  

1. Adherencia al tratamiento farmacológico en patologías crónicas. Información Farmacoterapéutica de la Comarca. Volumen 19, número 1. 2011. Disponible en:  http://www.osanet.euskadi.net/cevime/es
2. Márquez E, Casado JJ, Márquez JJ. Estrategias para mejorar el cumplimiento terapéutico. FMC 2001; 8 (8): 558-73.




Intervenciones	  para	  mejorar	  	  
la	  adherencia	  y	  evidencia	  conocida	  (I)	  

*	  	  Estudios	  más	  abundantes,	  aunque	  poco	  homogéneos.	  Estrategia	  necesaria,	  pero	  no	  suficiente	  para	  modificar	  el	  cumplimiento.	  

	  

TIPO	  DE	  INTERVENCIÓN	   INTERVENCIONES	  EN	  LA	  PRÁCTICA	  HABITUAL	  
	  

Información/	  
Educación	  sanitaria*	  

(oral	  y	  escrita)	  	  

	  

•	  Explicar	  por	  qué,	  para	  qué,	  cuándo	  y	  cómo	  tomar	  la	  medicación;	  qué	  
hacer	  si	  hay	  olvido;	  relevancia	  de	  los	  efectos	  adversos…)	  

•	  Explicar	  las	  dificultades	  de	  cumplimiento	  

•	  Interrogar	  en	  cada	  visita	  sobre	  cumplimiento	  y	  efectos	  secundarios.	  
Eliminar	  los	  fármacos	  con	  baja	  evidencia	  efec4vidad	  

•	  Información	  sobre	  la	  enfermedad	  y	  su	  evolución	  de	  forma	  clara	  y	  
simple.	  En	  no	  cumplidores:	  llamada	  telefónica	  o	  mensaje	  postal	  

•	  Transmi4r	  la	  información	  más	  relevante	  al	  principio	  y	  al	  final	  de	  la	  
intervención	  

•	  Fomentar	  la	  autoeficacia	  y	  par4cipación	  ac4va	  del	  paciente	  para	  que	  
adopte	  una	  ac4tud	  cumplidora	  e	  integre	  la	  nueva	  conducta	  en	  su	  
ac4vidad	  co4diana	  	  



Intervenciones	  para	  mejorar	  la	  	  
adherencia	  y	  evidencia	  conocida(1-‐4)	  (II)	  

TIPO	  DE	  INTERVENCIÓN	   INTERVENCIONES	  EN	  LA	  PRÁCTICA	  HABITUAL	  

Reducción	  de	  la	  
complejidad	  del	  
tratamiento	  	  

•Reducción	  frecuencia	  de	  dosis	  y	  número	  de	  fármacos*.	  	  
•Adaptación	  de	  la	  pauta	  a	  los	  hábitos	  de	  vida.	  	  
•Organizadores	  de	  medicación**.	  	  

Relación	  paciente-‐
profesional	  sanitario	  	  

•Habilidades	  para	  la	  interacción:	  empaYa,	  cercanía,	  etc.	  
•Escucha	  ac4va,	  percepción	  de	  temores	  o	  expecta4vas	  sobre	  el	  tratamiento	  
y/o	  la	  enfermedad.	  
•Consideración	  de	  aspectos	  culturales.	  

Soporte	  social	  	  y	  
familiar	  	  

•	  Considerar	  accesibilidad	  al	  centro.	  
•	  Valorar	  disponibilidad	  de	  acudir	  a	  cita	  previa	  con	  el	  profesional	  sanitario.	  
•	  Valorar	  posible	  apoyo	  familiar.	  

*La	  adherencia	  mejora	  significa4vamente	  	  cuando	  reducimos	  la	  pauta	  de	  3-‐4	  tomas	  a	  1	  diaria1.	  El	  elemento	  de	  la	  
elección	  personal	  de	  la	  dosis,	  en	  lugar	  de	  la	  frecuencia	  per	  se,	  es	  lo	  más	  influyente	  en	  la	  mejora	  de	  la	  adherencia2	  	  
**El	  envase	  con	  recordatorio	  puede	  representar	  un	  método	  sencillo	  para	  mejorar	  el	  cumplimiento	  en	  pacientes	  con	  
determinados	  trastornos,	  aunque	  la	  baja	  	  calidad	  y	  heterogeneidad	  de	  los	  estudios	  comprometen	  los	  resultados3,4	  	  

1. Claxton AJ, Cramer J, Pierce C. A systematic review of the associations between dose regimens and medication compliance. Clin Ther 2001;23:1296-310.2. Sabaté 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/adhe- rencia-largo-plazo.pdf3. Orueta R , Toledano P, Gómez-Calcerrada RM. Cumplimiento terapéutico. SEMERGEN. 2008;34(5):235-434. Adherencia Terapéutica: Estrategias Prácticas de Mejora. Notas Farmacoterapéuticas. SaludMadrid, Vol. 13, Núm. 8. Año 2006



Otras	  estrategias	  de	  abordaje	  	  
del	  cumplimiento	  y	  resultados(1)	  

Intervenciones	  de	  refuerzo	  conductual	  
Si	  el	  paciente	  cree	  en	  el	  beneficio	  del	  tratamiento,	  se	  siente	  responsable	  y	  4ende	  a	  
cumplir	  (ejemplos:	  recordatorios	  periódicos,	  seguimiento	  exhaus4vo,	  recompensas	  
según	  el	  grado	  de	  control	  o	  de	  cumplimiento,	  etc.),	  se	  puede	  obtener	  	  una	  mejora	  
significa4va	  en	  el	  cumplimiento	  y	  grado	  de	  control	  
	  

Intervenciones	  basadas	  en	  dinámica	  de	  grupos	  
Son	  ú4les	  para	  mo4var	  a	  los	  pacientes	  aumentando	  la	  confianza	  y	  el	  grado	  de	  
conocimiento.	  Resultados	  irregulares	  
	  

Intervenciones	  de	  apoyo	  familiar	  y/o	  social	  
Buscan	  mejorar	  el	  cumplimiento	  implicando	  a	  la	  familia	  y	  el	  entorno	  del	  paciente.	  
Mucha	  experiencia	  en	  patología	  psiquiátrica	  
	  

Combinación	  de	  intervenciones	  
Mejores	  resultados.	  La	  combinación	  4ene	  sen4do	  ya	  que	  el	  incumplimiento	  es	  un	  
problema	  mul4factorial	  
	  

1. Orueta R , Toledano P, Gómez-Calcerrada RM. Cumplimiento terapéutico. SEMERGEN. 2008;34(5):235-43





Estrategia	  global	  para	  mejorar	  	  
el	  cumplimiento	  (1)	  

§  Tras	  el	  diagnós4co	  y	  la	  prescripción:	  realizar	  educación	  sanitaria	  
individual	  y	  grupal	  y	  establecer	  la	  mejor	  relación	  médico	  -‐paciente	  
posible.	  

§  Facilitar	  documento	  escrito	  con:	  enfermedad	  presentada	  y	  plan	  de	  
tratamiento	  (nombre	  de	  la	  medicación,	  número	  de	  dosis	  diarias	  y	  
horario,	  4empo	  que	  debe	  tomarse	  y	  caracterís4cas	  de	  su	  toma),	  
posibles	  interacciones	  y	  efectos	  secundarios	  más	  frecuentes.	  

§  Régimen	  terapéu4co:	  sencillo,	  mejor	  en	  monodosis,	  con	  	  instrucciones	  
simples.	  Comprobar	  que	  se	  ha	  entendido	  toda	  la	  información.	  

§  Aportar	  tarjeta	  de	  control	  donde	  consten:	  parámetros	  del	  diagnós4co	  de	  
su	  enfermedad,	  obje4vos	  de	  control	  y	  apartado	  para	  el	  control	  diario	  o	  
semanal	  del	  cumplimiento	  terapéu4co.	  

1. Márquez E, Casado JJ, Márquez JJ. Estrategias para mejorar el cumplimiento terapéutico. FMC 2001; 8 (8): 558-73. 




Estrategia	  global	  para	  mejorar	  	  
el	  cumplimiento	  (1)	  

§  Aconsejar	  asociar	  la	  toma	  con	  una	  ac4vidad	  diaria	  concreta	  Implicar	  al	  
paciente	  en	  la	  monitorización	  de	  su	  enfermedad	  (aumentando	  su	  
autoeficacia).	  

§  Implicar	  a	  familiar	  o	  cuidador	  para	  recordar	  la	  toma	  de	  la	  medicación.	  

§  Recomendar	  pas4lleros	  o	  sistemas	  personalizados	  de	  dosificación	  
(organizadores	  de	  medicación,	  en	  forma	  de	  blíster	  semanal	  desechable)	  
o	  alarmas	  que	  recuerden	  la	  hora	  de	  la	  toma.	  

§  En	  los	  incumplidores	  no	  autodeclarados	  y	  no	  controlados:	  MEMS	  y	  
llamadas	  telefónicas	  recordatorias.	  

§ Ofrecer	  recompensas	  para	  cumplimiento	  terapéu4co	  >90%.	  

Natalia
Sticky Note
1. Márquez E, Casado JJ, Márquez JJ. Estrategias para mejorar el cumplimiento terapéutico. FMC 2001; 8 (8): 558-73. 
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Intervenciones	  dirigidas	  	  
a	  los	  profesionales	  

§  Diseñar	  intervenciones	  dirigidas	  a	  influir	  en	  su	  comportamiento	  (existe	  poca	  
inves4gación	  en	  la	  bibliogra|a)	  	  

§  Estudios	  sobre	  médicos	  adiestrados	  en	  el	  empleo	  de	  fijación	  de	  obje4vos,	  
técnicas	  de	  feedback	  y	  educación	  constante,	  4enen	  mejores	  resultados	  en	  sus	  
pacientes	  -‐aunque	  rara	  vez	  han	  medido	  la	  adherencia	  como	  un	  resultado(1)	  

§  Enfermería	  y	  trabajadores	  sociales	  pueden	  realizar	  intervenciones	  con	  éxito	  de	  
cumplimiento	  basadas	  en	  los	  principios	  de	  la	  conducta	  del	  paciente(2)	  

§  Es	  imposible	  predecir	  la	  mejor	  estrategia	  en	  cada	  caso.	  Los	  tratamientos	  
crónicos	  requieren	  intervenciones	  más	  complejas	  o	  varias	  combinaciones	  de	  
las	  anteriores	  como	  llamadas,	  recordatorios,	  autocontrol	  y	  soporte	  social	  

1. Heneghan CJ, Glasziou P, Perera R. Reminder packaging for improving adherence to self-administered long-term medications. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jan 25;(1):CD005025.
2. Sabaté 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/adhe- rencia-largo-plazo.pdf








Intervenciones	  para	  mejorar	  el	  
cumplimiento	  terapéu4co	  en	  diabetes	  

§  Facilitar	  el	  régimen	  terapéu4co	  

§  Conocimiento	  por	  parte	  del	  paciente	  de	  los	  efectos	  
secundarios	  de	  los	  fármacos	  

§  Mejorar	  comunicación	  médico-‐paciente	  

§  Abordar	  el	  precio	  de	  los	  fármacos	  con	  el	  paciente	  

Facilitar el régimen terapéutico: Intentar facilitar pautas con el menor nº de medicamentos posibles y el menor nº de dosis diarias, a ser posible, una sola vez al día. Útil utilización de combinaciones a dosis fijas.Conocimiento por parte del paciente de los efectos secundarios de los fármacos: El conocimiento de estos efectos y haber sido instruido para resolverlos facilitan el CT. Las preferencias del paciente respecto a los efectos secundarios, no siempre coinciden con las de los profesionales. Los pacientes prefieren  tratamientos que no producen aumento de peso, respecto a la disminución de eventos cardiovasculares. Curiosamente presentar alguna hipoglucemia leve no alteraría el cumplimiento, excepto si se presentara más de  2 veces al mes. Mejorar comunicación médico-paciente: El profesional ha de evaluar que el paciente ha entendido de manera adecuada el riesgo de prolongar el mal control glucémico, la importancia del control del resto de los FRCV, así como la necesidad del tratamiento y el régimen terapéutico pautado. Las modificaciones o introducción de un nuevo fármaco, sobre todo si se trata de insulina, se ha de presentar como un beneficio para el paciente y no un castigo por el mal cumplimiento.Abordar el precio de los fármacos con el paciente: En nuestro entorno, los pacientes más jóvenes han de pagar una parte del precio de los fármacos, produciéndose una contradicción, ya que la asociación de varios fármacos en un mismo comprimido, que facilitan el cumplimiento, se ven penalizados siendo la aportación del paciente mayor, que cuando se dan los principios activos por separado.El profesional debe conocer si el coste de los fármacos será una dificultad para el cumplimiento terapéutico de su paciente.



Situaciones	  especiales	  en	  	  
cumplimiento	  terapéu4co	  (I)	  

Problemas	  de	  salud	  mental	  

	  §  El	  incumplimiento	  en	  enfermedad	  psiquiátrica	  es	  del	  75%(1)	  	  

§  La	  depresión	  es	  dos	  veces	  más	  elevada	  en	  diabé4cos,	  y	  los	  
pacientes	  con	  depresión	  4enen	  mayor	  probabilidad	  de	  
presentar	  complicaciones	  de	  la	  diabetes,	  peor	  control	  
glucémico	  y	  peor	  adherencia	  en	  el	  autocuidado.	  La	  depresión	  
también	  se	  asocia	  con	  mayores	  costos	  de	  atención	  médica	  en	  
estos	  pacientes(2)	  

§  Las	  intervenciones	  combinadas	  son	  las	  que	  presentan	  mayor	  
beneficio:	  apoyo	  familiar,	  psicoterapia,	  estrategias	  de	  refuerzo,	  
educa4vas,	  afec4vas	  y	  de	  comportamiento,	  	  parecen	  ser	  las	  más	  
efec4vas	  

1. Wagner EH, Davis C, Schaefer J, Von Korff M, Austin B. A survey of leading chronic disease management programs: are they consistent with the literature? Manag Care Q 1999;7:56–66
2. Sabaté 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




Situaciones	  especiales	  en	  	  
cumplimiento	  terapéu4co	  (II)	  

Bajo	  nivel	  socioeconómico	  

	  §  Los	  ingresos	  económicos,	  no	  predicen	  la	  adherencia	  terapéu4ca,	  
pero	  las	  covariables	  de	  pobreza	  y	  residir	  en	  zonas	  desfavorecidas,	  
puede	  hacer	  más	  di|cil	  la	  adherencia	  al	  autocuidado(1)	  

§  Barreras	  para	  la	  adherencia	  relacionadas	  con	  la	  falta	  de	  ingresos:	  
•   Atención	  primaria	  de	  peor	  calidad	  
•   Incapacidad	  para	  pagar	  los	  medicamentos	  
•   Falta	  de	  transporte	  
•   Disfunción	  Familiar	  
•   Abuso	  de	  sustancias	  psicotrópicas	  

1. Wagner EH, Davis C, Schaefer J, Von Korff M, Austin B. A survey of leading chronic disease management programs: are they consistent with the literature? Manag Care Q 1999;7:56–66
2. Sabaté 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




Causas	  y	  acciones	  específicas	  	  
sobre	  cumplimiento	  terapéu4co	  

Figura	  adaptada	  de	  Scheen	  AJ,	  et	  al.	  
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Médico Tratamiento Paciente Sistema 
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para  
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1. Scheen AJ, Giet D. Non-observance thérapeutique: causes, conséquences, solutions. Rev Med Liège 2010;65:39-245.





