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Definición



PERSISTENCIA
“TIEMPO durante el cual los PACIENTES CONTINÚAN tomando la medicación” 

CUMPLIMIENTO
“…el PACIENTE se AJUSTA a las instrucciones del PROFESIONAL SANITARIO”

ADHERENCIA
“…el COMPORTAMIENTO del PACIENTE (medicación, dieta, estilo de vida) se 

corresponde con las recomendaciones ACORDADAS CON los PROFESIONALES 

SANITARIOS”. OMS 2003.



Importancia



Clínicas

Económicas

Sociales

consecuencias



“Adherent patients are 3 x as likely 
to have good treatment outcomes 
compared with non adherent 
patients”.

DiMatteo. MR et al  Medical Care 2002, 40:794-811

2002



2009



(... aproximadamente un tercio de los 169 
pacientes se clasificaron como no adherentes

según una breve entrevista estructurada al 
paciente…)

(...el recuento manual de 3 meses  dió como 
resultado la toma del 90.9% de la medicación 

recetada…)



(... la falta de adherencia podía relacionarse con 
diversos factores …)

DEMOGRÁFICOS ENFERMEDAD Y TRATAMIENTO

hombre > tiempo desde el 
diagnóstico o inicio de 

Imatinib

más joven dosis > estándar

vive sólo

ESTADO FUNCIONAL PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE 
LA ATENCIÓN CLÍNICA RECIBIDA

pobre mala



(... una mejor adherencia podía relacionarse con 
diversos factores …)

INFORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTOS DEL PACIENTE

ASISTENCIA MÉDICA

enfermedad > duración de las primeras 
visitas (diagnóstico o inicio 

de Imatinib)

tratamiento hematólogo vs. médico 
general



2010



(...we noted a mismatch in communication between clinicians and 
patients... )

(...Patients seemed not to believe in a link between their non-
adherence and their treatment response – looking instead to their 

clinicians to tell them if there was a relationship between medication 
behaviour and treatment outcome…)

(...Clinicians, on the other hand, tended to give patients positive 
feedback on their clinical response, while often being unaware of 

any adherence problems…)





(...patients were more likely to be adherent if they were satisfied 
with the information clinicians gave them regarding their disease, 

the side effects of therapy, and the impact of disease and side 
effects on quality-of-life…)



(...casi un tercio de los pacientes fueron clasificados como “no 
adherentes”...)

2013



2017



(...el objetivo de nuestro estudio fue evaluar la adherencia al 

tratamiento en un grupo de pacientes con LMC (se realizó una 

encuesta en 140 pacientes ≥18 años) tratados con ITK (imatinib, 

dasatinib y nilotinib) teniendo en cuenta las siguientes variables: 

sexo, edad, educación, lugar de residencia, circunstancias 

familiares y duración del tratamiento…)



(...la mitad de los pacientes admitió omitir al menos una dosis de 

fármaco durante todo el curso del tratamiento y el 39% lo hizo 

durante el último mes de tratamiento…)

(...se encontró que los pacientes sobreestimaban su propia 

evaluación de la adherencia; alrededor del 60% de los que omitieron 

al menos 1 dosis de medicamento en el último mes de tratamiento 

creían que "siempre" seguían las recomendaciones…)



(...el estudio demostró que la adherencia se deteriora con el 

tiempo…)

(...no hubo diferencias en la adherencia entre los pacientes tratados 

con imatinib, dasatinib y nilotinib [p = 0,249]...)



Estimación



determinación plasmática

registros de dispensación

cuestionarios

recuento

dispositivos electrónicos



VENTAJAS INCONVENIENTES

fácil obtención sobreestimación

correlación moderada no mide frecuencia horaria

asume recogida=adherencia

no diferencia tipos de falta 
de adherencia (olvidos 

interrupciones…)

no valido para disp 
automáticas o para largos 

periodos de tiempo

registros de dispensación



VENTAJAS INCONVENIENTES

fácil implementar muchos; poco 
estandarizados

correlación moderada sobreestimación

bajo coste sensibilidad baja

permite conocer los motivos 
de la no adherencia

información de la 
adherencia reciente

medida de la adherencia 
cualitatitiva

cuestionarios



VENTAJAS INCONVENIENTES

bajo coste sobreestimación

correlación moderada mucho tiempo

requiere colaboración del 
paciente

asume que el paciente no 
almacena la medicación

recuento de medicación



Factores y 
barreras



SEFH 2017. Lo que debes saber sobre la adherencia al tratamiento.



Estrategias para 
la mejora



Consulta de Farmacia Oncohematológica



SEFH 2017. Lo que debes saber sobre la adherencia al tratamiento.





SEFH 2017. Lo que debes saber sobre la adherencia al tratamiento.



7 mensajes para 
llevar a casa



anticipar



desconfiar



escuchar
empatizar



estudiar



hacer
“hablar no cuece el arroz”



innovar



registrar
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