DIA DE  ADHERENCIA TERAPÉUTICA E INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS
La falta de una correcta adherencia a tratamientos crónicos es un problema sanitario de relevancia clínica y económica,  que contribuye a disminuir la efectividad y eficiencia de los mismos  y puede situarlos  en una relación beneficio riesgo desfavorable. Se estima, de forma global, que hasta la mitad de los pacientes en tratamiento  tiene una adherencia baja a los mismos y esto es  una constante en las diferentes patologías crónicas en las que se ha medido. La magnitud y la importancia del problema es tal que la Organización Mundial de la salud ha publicado unas  guías dirigidas a clínicos, gestores y políticos con las diferentes estrategias para abordarlo. 
La Farmacia hospitalaria ha sido siempre consciente  de la existencia de este problema y, sensible a ello,  ha promovido y liderado estrategias para intentar minimizarlo. Algunos ejemplos de estas iniciativas han sido el  desarrollo de programas de atención farmacéutica a pacientes infectados por el VIH o por el VHC desde las unidades de pacientes externos, la  información al alta proporcionada por farmacéuticos hospitalarios a pacientes que ingresan por reagudización de un proceso crónico, la colaboración de  grupos de trabajo de la SEFH con otras sociedades científicas para establecer recomendaciones para mejorar la adherencia en determinadas patologías como la infección por el VIH o el desarrollo de estudios multicéntricos para medir la adherencia terapéutica en diferente tipo de pacientes.
El  desarrollo del día de la adherencia terapéutica e información de medicamentos  es una  estrategia dirigida al paciente que persigue concienciarle de la relevancia que tiene para  su salud un buen cumplimiento del tratamiento y de la repercusión económica que tiene  la falta de adherencia al mismo.  El mensaje que se pretende transmitir es que el paciente es responsable de su tratamiento y por tanto debe conocerlo  suficientemente, de forma que nada le impida tomarlo correctamente. Se le anima a que se informe bien sobre las características de los fármacos que recibe  y se le ofrece la atención del farmacéutico de hospital para conseguirlo.
Para ello se han proyectado diferentes acciones:
-Entrega de dípticos al paciente y colocación  de postres. En ellos se explica  las consecuencias clínicas y económicas de la no adherencia a los tratamientos y se transmite al paciente la idea de que  es responsable de conocer los medicamentos que toma y que el farmacéutico de hospital puede ayudarle en esa labor informativa. Con una serie de preguntas se invita al paciente a reflexionar sobre el grado de conocimiento que tiene de los fármacos.
-Entrevista  a pacientes. La finalidad es que el paciente reflexione sobre el uso que hace de los medicamentos. Con una serie de preguntas se le invita a  pensar acerca del uso que hace de los fármacos.  Los resultados se pueden registrar en una base de datos cargada en la página web de la SEFH. La encuesta no tiene ninguna finalidad investigadora y no se recogerá ningún dato sobre la identidad del paciente, ni del hospital.


 En resumen, se persigue que durante ese día  en los hospitales se hable de la adherencia terapéutica, con el convencimiento de que cualquier estrategia para  mejorar el cumplimiento de los tratamientos es una de las intervenciones terapéuticas más beneficiosas para el paciente y más eficientes para el sistema.



