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¿Por qué hablamos de Adherencia? 

• La Adherencia es el factor clave que 
explica la diferencia entre eficacia y 
efectividad. 

• Mayor Impacto en los pacientes crónicos, 
ya que la implicación del propio paciente 
en la gestión de su tratamiento es 
esencial, y lo es a lo largo de su vida. 

• Polimedicación: incremento exponencial. 
• Actuar frente a la no adherencia plantea 

numerosos retos, desde cómo definirla y 
medirla hasta cómo intervenir para reducir 
su impacto.  
 



 Definición de Adherencia  
Adherencia 

Grado en que el 
paciente toma la 
medicación según 
lo acordado con  el 
médico.  

Cumplimiento 
Grado en que el 
paciente toma la 
medicación según 
lo prescrito  por 
el médico.  

Decisión compartida entre médico y paciente 
sobre su medicación después de explorar las 
alternativas terapéuticas, conocer los pros y 
contras y sus expectativas sobre su 
enfermedad. 
  

Concordancia 



• La no adherencia en el tratamiento de 
patologías crónicas (diabetes, HTA, dislipemia, 
enfermedades cardiovasculares, cáncer y 
asma) reduce la calidad de vida y aumenta el 
riesgo de muerte. 

Infarto de miocardio: la probabilidad de morir al año de 
IAM era tres veces superior en los no adherentes 
(Horwitz et al Lancet 1990). 
Cáncer: la no adherencia al tratamiento hormonal en 
mujeres con cáncer de mama incrementa en un 10% el 
riesgo de morir por la enfermedad (Mcowan et al BR J 
Cancer 2008).   
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La OMS establece que la no adherencia es el 

determinante básico de la efectividad 
terapéutica (WHO, 2003)  

 

 Adherencia: resultados en salud  



Horne et al, NCCSDO, 2005 

 Adherencia: sistema sanitario 

En EEUU y Canadá se estima que la no adherencia 
causa 
 

 Un 10% de las visitas de        
  atención primaria. 
 Entre el 10% y el 23% de los  
   ingresos a centros socio-      
   sanitarios. 
 Entre el 6,5 y el 10% de los  
   ingresos hospitalarios.  



Medicación 

Cribrado 

Ejercicio 

Comportamiento 

Citas 

Dieta 

SIDA 

Cáncer 

CVD 

Infecciones 

Respiratorio 

Alt. Sueño 

Diabetis 

Variable según tipo Variable según patología 

Media de la adherencia: 75,2% 

Di Matteo. Med Care 2004; 42: 200-219 

 Adherencia: ¿de qué hablamos? 



Métodos indirectos: 
• Conocimiento de la enfermedad y de los  
  medicamentos. 
• Monitores electrónicos. 
• Recuento de comprimidos. 
• Adherencia declarada por el paciente- cuestionarios. 
• Registros de dispensación. 
• Control de la patología. 
• Combinación de distintos métodos. 

Métodos directos 

 Adherencia: medida 



 

Gac. San. 2011;25: 62-67- GRUPO ADIEHTA 

La concordancia intra e inter test fue casi nula 

 Concordancia: medidas indirectas 



(British Journal of Cancer 2012; 107: 1.249-1.256 
 
 
 
 

La concordancia entre tres medidas en pacientes con cáncer de 
mama y terapia endocrina  (informe del médico, encuesta a la 
paciente y medicamentos dispensados en farmacia) fue muy baja 
< 0,10. Los resultados variaban según la medida usada: 
 

• 94% para el médico  
• 92% encuesta a la paciente 
• 74% según la compra de fármacos a los 5 años.  
 



 Adherencia: registros de dispensación 



 La medida de la adherencia en estudios 
de pacientes ancianos 



 Registros de dispensación: indicador de posesión 
del fármaco, no de su uso apropiado. 
 

 Aspectos a considerar: 
 Adherencia global 
 Persistencia 
 Paradas en la retirada de la medicación 

 
 El 77% de los artículos utilizaron la adherencia 

global. 

 La medida de la adherencia en estudios 
de pacientes 

 



 Periodo de observación 



Problemas de estas medidas: 
 Ausencia de consenso en terminología y 

algoritmos de cálculo. 
 No se define en muchos de los estudios cómo se 

calcula la adherencia. 
 Dificultad añadida cuando hay un ingreso por 

periodo corto en un socio-sanitario. 
 Se necesita definir si hay que medir la adherencia 

al régimen terapéutico conjunto  
por clase de fármacos o medicamento  

   a medicamento. 
 ¿Media o valoración cualitativa?  

 La medida de la adherencia 

 



 Adherencia: otros problemas de la 
medida 
Los pacientes pueden ser no adherentes de 
maneras distintas: 

 Tomar menos medicación de la prescrita.  
 Tomar dosis extras. 
 Tomar las dosis en el momento equivocado del  

  día o no tomarla según lo indicado (p.e. en  
  relación a la comida). 
 ‘Vacaciones’ terapéuticas. 
 Dejar de tomar la medicación definitivamente. 

Todas las opciones distintas complican la evaluación 
de la no adherencia en la práctica clínica. 



Aunque no exista Gold estándar, medidas 
como el análisis de los registros de 

dispensación y el control de la patología en 
pacientes crónicos parece una aproximación 

razonable 

 Adherencia: el problema de cómo 
medirla continúa 



 Adherencia: mapa de determinantes 
Entorno: factores externos  
• Información  
• Comunicación con los  
  profesionales sanitarios 
• Influencia de la cultura 
• Soporte social 
• Recursos personales 
• Opiniones del entorno social 
• Normas sociales 
• Coste de la medicación 
• Medios de comunicación 
• Política Sanitaria  

Horne et al, NCCSDO, 2005 



 Adherencia: mapa de determinantes 

Percepción de la 
enfermedad Creencias 

sobre los 
medicamentos ADHERENCIA 

Intención 
de tomar la 
medicación Interpretación de 

los síntomas 

¿Ha sido eficaz para mi? ¿Vale 
la pena continuar tomándolo? 

Percepción de uno mismo en 
relación a la enfermedad y el 

tratamiento 

CAPACIDADES: memoria, 
comprensión de la información,  
organización 

Personales: factores internos 

Horne et al, NCCSDO, 2005 



 Envejecimiento de la población. 
 Incremento de patología crónica, 

especialmente cardiovascular y respiratoria. 
 Mayor conocimiento de los síntomas, de las 

patologías y mayor seguimiento de la 
evidencia. 

 Expectativas aumentadas de  
   la población en relación a los  
   beneficios de los fármacos. 
 Fragmentación asistencial. 

 

 Por qué la polimedicación 

 



 Pirámides de población en España 

Proyecciones población España. Instituto 
Nacional Estadística 2010 



• Incremento de los costes sanitarios. 
• Efectos adversos. 
• Interacciones farmacológicas. 
• Baja adherencia terapéutica 
• Deterioro del estado funcional (Activ. vida diaria). 
• Pérdida cognitiva. 
• Caídas. 
• Incontinencia urinaria. 
• Problemas relacionados con el estado  nutricional.  

 Consecuencias 



 Hasta 2011, 9 artículos investigan específicamente 
esta asociación : 
◦ En 6 se demuestra que un mayor número de 

medicamentos se asocia con peor adherencia.  
◦ En 3 de ellos la asociación no se observó. 

 En la mayoría de estudios, la polimedicación se 
analiza con otras variables, lo que dificulta evaluar 
los factores específicos de esta asociación.  
 

 Polimedicación: efecto en la adherencia 

Asociación entre polimedicación y adherencia en 
pacientes mayores de 65 años   



 Polimedicación: efecto en la adherencia 



 Resultados de la revisiones sistemáticas 

2014 



* Roter et al  Med Care 1999; Peterson 2003; Haynes, Cochrane 
Rev 2014; Viswanathan, AHQR  2012; **Horne et al, 2005 

• Información y educación individual y grupal. Cognitivos 

• Recordatorios de medicación. 
• Simplificar las dosis. 
• Clasificadores de comprimidos 

Comportamiento 

• Implicación del entorno personal. 
• Recompensas. 
• Influir sobre las creencias y percepciones. 
• Acuerdos verbales o por escrito. 

Afectivos 

• Reducir el copago. 
• Colaboración interprofesional. 
• Gestión de casos. 
• Programas de Paciente Experto. 

Organizativos 

 Adherencia: estrategias de mejora 



68 EC  publicados en 
USA  

(1994 y 2012) 

* Mejoró la adherencia y los resultados en salud 

• 33 de las intervenciones mostraron 
mejoras de la adherencia, pero sólo en 
18 se asoció a una mejora clínica. 

• Las mejoras de adherencia se 
observaron: HTA*, IC*, depresión*, 
asma*, diabetes, dislipemia y 
enfermedades músculo-esqueléticas. 

• Se observaron mejoras muy limitadas 
en pacientes con multimorbilidad .  

 Resultados de la revisiones sistemáticas 

http://www.ahrq.gov/index.html


•Recordatorios. 
•Simplificar la pauta. 
•Facilitar información clara y por 

escrito sobre el tratamiento.   
•Incentivos y/o premios. 
•Apoyo  social. 

Estrategias simples 

 Resultados de la revisiones sistemáticas 



Estrategias multifactoriales 

Tailoring Apoyo  de su 
entorno social  

Recordatorios 

Seguimiento 
telefónico del 
médico y de otros 
profesionales 

Recompensas 
Estrategias 
combinadas 

El denominador común es la interacción más 
frecuente entre el paciente y el equipo 

multidisciplinario 

Las intervenciones multifactoriales han tenido 
resultados positivos pero su impacto es 

moderado y requieren recursos importantes 

 Resultados de la revisiones sistemáticas 



 Existe evidencia sobre la mejora de la 
adherencia a través del envío de SMS. 

 
 No existen estudios que demuestren 
la eficacia o efectividad de las app para 
mejorar la adherencia.  

 
 Importante que el contenido de las 
app este basado en la evidencia. 

 Adherencia y nuevas tecnologías 



 Pacientes mayores de 65 años y polimedicados. 
 Criterios inclusión: ensayos con más de 60 pacientes, 

medida adherencia basal y seguimiento más allá de 4 
semanas después de finalizar la intervención.  

 8 estudios incluidos.  
 

 
 

 
 Estudios han aplicado intervenciones de atención 

farmacéutica. 
 

Adherencia  % Rango estudios 
intervención + 11,4 -13 : 55,5% 
control -  7,5 -54 : 36,7% 

George J et al Drugs Aging 2008; 25:307-24 

 Resultados de la revisiones sistemáticas 
Mejora de la adherencia en pacientes polimedicados 
y múltiples patologías   



 Intervenciones efectivas en personas 
polimedicadas: 
◦ Revisión de  la medicación por farmacéutico: revisión 

con finalidad de reducir el número de fármacos y la 
complejidad del régimen terapéutico.  
◦ Educación en grupo e individual. 
◦ Información por escrito individualizada para cada 

paciente sobre su medicación.   
◦ Ayudas a la administración del fármaco.  
◦ Visitas de seguimiento programadas.  

George J et al Drugs Aging 2008; 25:307-24 

 Resultados de la revisiones sistemáticas 
Mejora de la adherencia en pacientes 
polimedicados y múltiples patologías   



Recomendaciones de esta revisión: 
 Priorizar la revisión clínica de la medicación. 
 La no adherencia tiene causas multifactoriales y no 

puede ser resuelta con una única estrategia. 
 Rol relevante de la diferencia entre adherencia 

intencional y no intencional: 
◦ Intencional: prioridad a estrategias motivacionales y 

educativas. 
◦ No intencional: prioridad a estrategias centradas en 

comportamientos y ayudas a la organización de la 
administración de medicación. 
 
 

George J et al Drugs Aging 2008; 25:307-24 

 Resultados de la revisiones sistemáticas 
Mejora adherencia en pacientes polimedicados y 
múltiples patologías   



 Retos metodológicos 
 El número de estudios que evalúan las intervenciones 

para mejorar la adherencia son escasos en comparación 
con el impacto del problema para la salud de la 
comunidad. 

 Es especialmente relevante en pacientes con múltiples 
patologías crónicas. 

 Muchas intervenciones tiene problemas metodológicos 
como: 
⁻ Tiempo de intervención corto en problemas crónicos. 
⁻ Variabilidad en el método de medida utilizado. 
⁻ Estrategias no estandarizadas. 
⁻ No centradas en las creencias previas de los pacientes. 
⁻ Mayoritariamente focalizadas en aspectos cognitivos y de 

comportamiento. 
⁻ En las intervenciones multifactoriales se desconoce el impacto de cada 

uno de sus componentes.   

Haynes, Cochrane Rev 2014;  

 



 Promover una prescripción conservadora y 
racional, un paso necesario pero no suficiente. 

 Evitar la ‘cascada terapéutica’.  
 Incorporar la valoración de la adherencia en las 

visitas clínicas periódicas. 
 Evaluar las posibles barreras en los pacientes 

ancianos. 
 Tener en cuenta las creencias de los pacientes 

y de sus familiares sobre el valor de la 
medicación.  
 

 Estrategias para mejorar la adherencia en 
mayores de 65 años 



En los últimos años se ha puesto de manifiesto que 
para aplicar estas estrategias debemos apoyarnos 
en las teorías psicosociales. 

PRECONTEMPLATIVO 

CONTEMPLATIVO 

PREPARADO PARA 
ACCIÓN 

ACCIÓN 

MANTENERSE 

RECAIDA 

Adaptación de las 
recomendaciones 
adaptadas a las 

creencias, valores y 
necesidades del 
paciente en el 

momento evolutivo de 
la enfermedad 

TAILORING: ESTADIOS DEL CAMBIO: 

 Adherencia: estrategias de mejora 
¿Cuándo y cómo aplicarlas? 



Refiere: 
• Empeoramiento de su actividad física y     
desequilibrio al andar, con disnea 
progresiva y  edemas maleolares y 
dudosa clínica anginosa.  
• Aumento del perímetro abdominal sin 
signos de  ascitis franca. 
• Tos nocturna, expectoración matutina y 
afonía. 
• Dolor nocturno. 
• Nicturia 3 o 4 veces. 

 Paciente polimedicado 

Varón 78 años, casado, tres hijos, vive en la ciudad, 
jubilado de la metalurgia, sin alergias medicamentosas.  
Ex bebedor 60 g. Fumador puros 1-2 a la semana. 



PATOLOGIAS TRATAMIENTOS 
Miocardiopatía hipertensiva, HTA 
descompensada 
Episodios de AcxFA (arritmia cardiaca 
por FA) está en RS. 
Ictus de origen embólico 

Enalapril 20 mg;   Atenolol 50 
mg; Furosemida 40 mg;   
Diltiazem retard 120 mg/12h 
AAS 100 mg 

DM  mal controlada, Retinopatía 
diabética leve 

Metformina 850 mg/12h 
Glibenclamida 5 mg/12h 

Dislipemia mal controlada Atorvastatina 20 mg 
EPOC B2 larga/GCI  ;   Salbutamol sp 
HPB  Dutasterida ;   Tamsulosina  
Espondioloartrosis Ibuprofeno sp;    Paracetamol sp 

Tramadol retard sp;   Diazepam sp 
ERGE Almagato sp y Bicarbonato sp 

 Paciente polimedicado 



Talla 165 cm; Peso 92 Kg. IMC:33,7 

Kg/m2. 

Perímetro de cintura:110 cm. 

Tensión arterial 150/90 mmHg. 

Frecuencia cardiaca: 57 lpm. 

ECG: RS con extrasístoles frecuentes 

.tanto supra como ventriculares. 

Alteraciones en la repolarización con 

signos de sobrecarga de ventrículo 

izquierdo. 

 

Glucosa:210 mg/dl; Cr:1,5 mg/dl; ácido 

úrico 7,3 mg/dl; albúmina: 3 g/dl HbA1c 

8,3%. 

Perfil lipídico: colesterol: 282 mg/dl; 

HDL:43 mg/dl; LDL 201 mg/dl; TG:189 

mg/dl. 

Microalbuminuria: 67,1 mg/l; FG 48 

mL/min. 

Retinopatia diabética no proliferativa leve 

en ambos ojos. 

VARIABLES BIOQUÍMICAS 

 Paciente polimedicado 



 Diagnóstico correcto. 
 Tratamiento ha de ser el adecuado. 
 Explorar: 
◦ Capacidad del paciente para asumir 

su carga terapéutica. 
◦ La percepción del paciente sobre sus 

patologías. 
◦ El conocimiento de su medicación y 

sus habilidades para el manejo.  

 Antes de aplicar cualquier estrategia… 

 



1-paso 
• Jerarquizar las patologías. 

2-paso 

•Objetivos terapéuticos en este 
paciente.  

3-paso 
•Revisión de la medicación: indicación, 

adecuación, efectividad y seguridad.   

 Etapas de la revisión clínica 



• HTA  CON LESIÓN CARDÍACA (miocardioptía hipertensiva) 
• Signos de IC (edema maleolares y disnea de medianos 

esfuerzos) Clínica de dolor precordial.  
• Probable angina hemodinámica por IC 
• Arritmia por FA está en RS 
• (Ictus)  

• DM 2 mal controlada, retinopatía diabética leve 
• Dislipemia mal control 
• EPOC (Tos nocturna, expectoración matutina, afonía).  
• Espondiloartrosis. Dolor Nocturno 
• HPB. Nicturia 3-4 

• ERGE 
• Hígado graso 

 Jerarquización de las patologías 



 Objetivos terapéuticos 

PATOLOGIAS Objetivos terapéuticos 

Miocardiopatía  hipertensiva 
descompensada + HTA.  

•Disminuir síntomas de 
congestión 
•Controlar la tensión arterial 
(prevención eventos CV) 
•Reducción de ingresos 
hospitalarios y mortalidad 

Episodios de ACXFA 
Ictus isquémico de probable 
origen embólico 

•Control de la frecuencia cardíaca 
•Prevención de nuevos ictus y 
mortalidad 
 



¿Tiene el paciente un problema de 
salud que debería ser tratado con un 
medicamento y no lo está? 

 

¿Está indicado este tratamiento para el 
problema de salud que presenta el 
paciente? 

INDICACIÓN 

ADECUACIÓN 

¿El medicamento es adecuado y 
conveniente dadas las características del 
paciente? 

 
¿La dosis pauta y duración del 
tratamiento son adecuadas? 

 

EFECTIVIDAD 

¿Está siendo efectivo el tratamiento para 
el objetivo terapéutico planteado? 

¿Es la alternativa más eficaz basada en 
la evidencia y/o Guías de Práctica Clínica 
(GPC)? 

 

SEGURIDAD 

¿Hay duplicidades, o medicamentos 
contraindicados por edad o por la  
patología? 

¿Ha presentado o hay riesgo de RAM o 
interacción que pueda prevenirse? 

¿Hay indicios claros de  cascada 
farmacológica en el plan terapéutico 
del paciente ? 

Ester Amado Guirado. Elementos Básicos del abordaje de la medicación en el 
paciente crónico: información al paciente, conciliación, revisión y adherencia. SEFAP 
2012. Disponible a: http://issuu.com/sefap/docs/sefap/1 

 Abordaje de la medicación 

http://issuu.com/sefap/docs/sefap/1


Medicamentos 
Enalapril 20 mg/24h 
 
Atenolol 50 mg/24h 
 
Furosemida 40 mg/24h 
 
Diltiazem retard 120 
mg/12h 
 
AAS 300mg 
 
 

Indicació 
Sí 
 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 
 
 

Adecuaci 

Cambiar 
pauta 
Cambiar BB 

Intensificar
dosis 

No en IC y 
lleva un BB 

No, alto 
riesgoCHA
D 2- 
Vasc= 7 

Efectivid 

Signos 
de 
descom
pensació
n 

 
 

 
 
 

Seguridad 
 
 
 
 
 
 
Riesgo de 
Bloqueo 
Riesgo de 
sangrado 
 

HIPERTENSIÓN CON LESIÓN CARDIACA (Miocardiopatía hipertensiva) 
Signos de IC (edema maleolares y disnea de medianos esfuerzos). Probable angina 
hemodinámica por IC. Clínica de dolor precordial. Arritmia por FA está en RS. Ictus de 
origen embólico 

Cambiar a Enalapril 20mg /12h 

Cambiar a Bisoprolol 10mg /24h 

Suspender  

Cambiar por Acenocumarol 

 Abordaje de la medicación 



 Medicación Post-Revisión 
PRE-REVISIÓN POST-REVISIÓN 
Enalapril 20 mg;   Atenolol 50 mg; 
Furosemida 40 mg;   
Diltiazem retard 120 mg/12h 
AAS 100 mg 

Enalapril 20 mg/12H 
Bisoprolol 10 mg/día 
 Furosemida 80 mg/día;  
Acenocumarol 

Metformina 850 mg/12h 
Glibenclamida 5 mg/12h 

Metformina 850 mg/12h 
Insulina NPH nocturna 

Atorvastatina 20 mg Atorvastatina 20 mg 

B2 larga/GCI  ;   Salbutamol sp B2 larga ;   Salbutamol sp 

Dutasterida ;   Tamsulosina  Dutasterida ;    

Ibuprofeno sp;    Paracetamol sp 
Tramadol retard sp;   Diazepam sp 

Paracetamol 1g/8h 
    

Almagato sp y Bicarbonato sp Omeprazol 



 Priorizar los cambios en función de la priorización 
de las patologías: 
◦ Medicamentos de riesgo : Acenocumarol.   
◦ Insuficiencia cardiaca. 

 Los cambios se trabajaran de uno en uno 
respetando los tiempos del paciente (tailoring). 

 Los objetivos han de estar claros y se acordaran 
con el paciente (cognitivas y comportamiento). 

 Se buscará la implicación de un familiar (afectivas). 
 

 
 
 
 
 

 Por dónde empezamos 
Educación estructurada sobre los problemas 
de salud: 



 Recomendaciones educativas sobre el 
acenocumarol 

• ¿Qué son los anticoagulantes?  
• ¿Para qué lo toma? 
• ¿Cómo ha de tomar la pastilla? 
• ¿Por qué son necesarios los  
   controles periódicos? 
• Interacciones con la dieta y el alcohol 
• Interacciones con otros fármacos 

• Saber lo que hay que hacer si se olvida una dosis.  
• Ayudas para evitar olvidos de medicación. 
• Efectos adversos. 
• Complicaciones asociadas al medicamento 
•¿Cómo actuar frente a situaciones especiales? 



Autocuidado 
‐ Control del peso 
‐ Control de la PA 
‐ Pauta flexible de 
furosemida 
 

Educación sanitaria 
• Conocer la enfermedad 
• Modificaciones de estilo  
  de vida 

‐ Dieta 
‐ Ejercicio físico/reposo 
‐ Tabaco, Alcohol 
‐ Actividad sexual 
‐ Vacunación 

Adherencia  
Efectos 

secundarios de 
los fármacos 

 Recomendaciones educativas sobre la IC 





• Esencial una comunicación médico-paciente de 
calidad: entrevista motivacional.  

• Implicar a todo el equipo sanitario. 
• Preguntar sistemáticamente en la consulta sobre la 

adherencia. 
• Toda intervención ha de ser continuada en el tiempo. 
• Priorizar los pacientes de riesgo elevado. 

 Adherencia en la práctica asistencial 
 

Diagnóstico correcto y el tratamiento es 
el adecuado. 

• Estar de acuerdo con el tratamiento prescrito. 
• Carga terapéutica que puede asumir. 



No lo recuerda Lo recuerda parcialmente Sí lo recuerda 

Valorar el grado de 
conocimiento 

Recordarle al paciente  la 
medicación que toma:  
 Que fármacos y que dosis 
toma 
 Cuando los toma 
 Reforzar mensaje 1  
Anotar a la  HC  este  problema 

ALTO BAJO 

¿Recuerda que medicamento/s está tomando para su enfermedad? 

 Explorar el área de conocimiento 

Pasar a la pregunta 2 



Mensajes para reforzar el área del conocimiento: 

En el caso de medicamentos que requieran una técnica 
compleja (por ejemplo, inhaladores) hay que comprobar 

en cada visita la técnica de utilización. 

• Asegúrese de haber comprendido correctamente las 
instrucciones. Es importante que le quede claro la dosis, y a 
qué hora debe tomar su medicación. También es importante 
saber para qué problema de salud se la toma. 
• Solicite información a su médico o enfermera sobre los 
medicamentos que tiene que tomar. 
• Recuerde que debe tomarse los medicamentos exactamente 
como le ha indicado su médico o enfermera. No deje de tomar 
su medicación ni disminuya las dosis sin consultárselo. 

 Explorar el área de conocimiento 



Hay personas que tienen dificultades a la hora de tomar su 
medicación ¿ Tiene usted dificultades para tomar la suya?  

Me olvido de tomar la 
medicación 

Tomo  tantos 
medicamentos que me 
hago un lío 

No Sí 

Valorar  las causas 

Motivos de la no 
adherencia 

Intervenciones de mejora 

Recuérdele al paciente sobre la 
medicación que toma:  
 que fármacos y que dosis 
 cuando los ha de tomar 
Valorar la posibilidad de 
utilizar clasificadores de 
medicamentos 
Reforzar mensajes 1 y 2 

 Valorar las áreas del comportamiento 
(hábitos) y las emociones 



 Valorar las áreas del comportamiento 
(hábitos) y las emociones 

No 

Valorar  las causas 

Motivos de la no 
adherencia 

Intervenciones de mejora 

Sí 

Creia que hacía bien 
no tomándola 

Me da miedo tomar 
tantos medicamentos 

Explicar la enfermedad y la 
importancia de la medicación 
en su evolución. 
Explorar las causas y si es por 
efectos adversos por una 
medicación anterior i/o la 
actual reforzar mensaje 3 
 

Dejé de tomarlos por 
los efectos adversos 

Hay personas que tienen dificultades a la hora de tomar su 
medicación ¿Tiene usted dificultades para tomar la suya?  



No 

Valorar  las causas 

Motivos de la no 
adherencia 

Intervenciones de mejora 

Sí 

Estoy  muy cansado y no 
tomo la medicación 

Valorar el estado de ánimo y 
abordar posibles trastornos 
antes de reforzar mensajes 
sobre la medicación 
 
 Otros: Anotar  en la HC y actuar de la 
manera más conveniente en 
base a los mensajes descritos 

Hay personas que tienen dificultades a la hora de tomar su medicación 
¿Tiene usted dificultades para tomar la suya?  

Pasar a la pregunta 3 

 Valorar las áreas del comportamiento 
(hábitos) y las emociones 



Ocasionalmente, los medicamentos, pueden producir 
alguna molestia. ¿En su caso, cree que ha sufrido alguna?  

No Sí 

Valorar conveniencia 
de hacer cribaje de 
efectos adversos 

Hacer cribaje de los 
efectos adversos de 
los fármacos que 
lleve 
Reforzar mensaje 4 
 

Pasar a los mensajes finales 

CRIBATGE D’EFECTES ADVERSOS 
 
INHIBIDORS DE L’ENZIM CONVERSOR DE 
L’ANGIOTENSINA 

 Tos 
 Mareig/Hipotensió    
 Alteracions del gust  
 Erupcions cutànies  
 Fatiga    
 Angioedema/Hinchazón de cara o lengua 
 Confusió/Nerviosisme 

Altres________________ 
 

BLOQUEDORS β-ADRENÈRGICS 

 Insomni   
 Fatiga    
 Cefalees   
 Impotència 
 Malsons   
 Freqüència cardíaca baixa   
 Peus freds   
 Al·lucinacions 
 Sensació d’ofec  

Altres________________ 
 
DIURÈTICS  
de la nansa 

 Mareig    
 Dolor d’estómac  
 Diarrea    
 Impotència   
 Fotosensibilitat  
 Sequedat de boca  
 Rampes 
 Sorolls auditius  

Altres_________________ 

DIURÈTICS 
Tiazídics 

 Mareig    
 Mal d’estómac  
 Diarrea    
 Impotència   
 Fotosensibilitat  
 Sequedat de boca  
 Rampes   

Altres________________ 
DIURÈTICS 
estalviadors de potassi 
 

 Augment del tamany del pit / Alteracions 
menstruals 

 Confusió/Nerviosisme 
 Taquicàrdia/Arítmies 
 Cansament/Mareig 
 Formigueig a peus/mans 

Altres_______________ 
 

DIGOXINA 
 

• Molèsties gastrointestinals 
• Mal de cap/Mareig  
• Cansament/debilitat 
• Vòmits/visió borrosa 
• Arítmies 
• Augment del tamany del pit/Altera  

menstruals 
Altres_________________ 
 
HIDRALAZINA-ISOSORBIDE 
 

• Mal de cap/Mareig  
• Taquicàrdia 
• Vòmits 
• Congestió nasal 
• Vermellor de cara  

Altres_________________ 
 
INHIBIDORS DE L’ANGIOTENSINA II 
 

 Mareig/Hipotensió 
 Tos    
 Fatiga    
 Cefalees 

Altres________________ 
 
AMIODARONA 
 

 Enlentiment de la freqüència 
cardíaca/Hipotensió 

 Cansament/debilitat    
 Fotosensibilitat 
 Molèsties grastrointestinals 
 Neuropatía perifèrica/problemes d  

coordinació/moviments involunta  
  

Altres_________________ 
 
 
ANTAGONISTES DEL CALÇ (AMLODIPÍ) 
 

 Mareig/Mal de cap    
 Calors    
 Peus i tornells engruixits  
 Estrenyiment   
 Taquicàrdia   

Altres_________________ 
 
 
 
 
 

 Explorar el área de las emociones 
(miedo a los medicamentos) 



 Mensajes Finales 

Mensaje 5: 
Recuerde que debe tomarse los 
medicamentos exactamente como le ha 
indicado su médico o enfermera. No deje 
de tomar su medicación ni disminuya las 
dosis sin consultárselo. 

Mensaje 6: 

Cumpla los horarios de las tomas. Procure 
tomar los medicamentos siempre a la misma 
hora, así evitará posibles olvidos. 



• Si el paciente se implica en las decisiones terapéuticas, 
tendrá mayor autonomía en la gestión de su enfermedad y 
sus tratamientos y una adherencia más consciente. 

• La adherencia es un proceso dinámico y las intervenciones 
deben ajustarse a las necesidades del paciente y a la fase 
de evolución de sus múltiples patologías. 

• La evidencia sobre las intervenciones en personas 
polimedicadas es limitada y refleja la dificultad del 
proceso, pero debemos seguir aplicando el conocimiento 
actualmente disponible. 

• Se necesita más investigación de calidad sobre la medida 
de la adherencia y sobre estrategias innovadoras y viables 
en la práctica clínica para atender a estas personas. 

 Comentarios finales 
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