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Bibliografía 

La adherencia al tratamiento es un 

factor clave para garantizar resultados 

clínicos óptimos en el tratamiento de las 
enfermedades crónicas.  
 

Numerosos estudios describen el 

porcentaje de adherencia. Sin embargo, 

estos resultados no se corresponden 

con la tasa de adherencia en la 

población general, sino que estudian 

poblaciones con enfermedades y 

medicamentos concretos.  

 

En este contexto, el objetivo del 

presente trabajo fue evaluar el 

porcentaje de adherencia al tratamiento 
en la población general española. 

Se realizaron 3.137 llamadas 

telefónicas y se obtuvo una tasa de 

respuesta del 21% (n=648).  
 
Tal y como se observa en la Tabla 1, el 

59% de los sujetos presentaba al 

menos una enfermedad crónica, y el 

resto de pacientes fueron considerados 

sujetos sanos. El 79,6% de los 

individuos incluidos en el estudio eran 

mujeres. El 43,2% de los pacientes 

eran mayores de 65 años. Se 

encontraron diferencias significativas en 

la presentación de enfermedad crónica 

relacionadas con la edad, debido a que 

el 83,2% de los pacientes mayores de 

65 años presentaba al menos una 

enfermedad crónica. 

 

Entre los pacientes con tratamiento 

farmacológico (n=384), el 42,3% 

presentaron falta de adherencia (Figura 

2). 

 

Al estudiar el grupo de pacientes 

adherentes frente al de no adherentes, 

no se hallaron diferencias en la 

distribución de frecuencias de género, 

edad y estado de salud. Sin embargo, 

el número de medicamentos utilizados 

difería entre ambos grupos de 

pacientes (p<0,05). En ambos grupos la 

mayoría de pacientes utilizaban menos 

de 5 medicamentos al día. 

Introducción 

Diseño del estudio 
 

Estudio prospectivo de dos meses de 

duración (septiembre - octubre de 

2013), en el que entrevistadores 

entrenados realizaron llamadas 

telefónicas aleatorias a la población 

española.  La distribución de las 

llamadas se correspondió con la 

población censada en las comunidades 

autónomas (Figura 1). Se obtuvieron 

datos demográficos, de presencia o 

ausencia de enfermedad crónica, de 

tratamientos farmacológicos y de 

adherencia al tratamiento mediante el 

cuestionario de Morisky-Green-Levine, 

tanto si el respondedor padecía una 

enfermedad en ese momento como si la 

había padecido en el pasado, 

manifestando en ese caso cómo se 

hubiera actuado. Se consideró falta de 

adherencia cuando el paciente presentó 

≥1 criterios de no adherencia. El único 

criterio de inclusión fue la edad (18 

años o más). 

 

Análisis estadístico 
 

El tamaño muestral se calculó tomando 

como referencia la población general 

española mayor de 18 años de edad y 

mediante el programa OpenEpi 2.0. El 

análisis estadístico se realizó con el 

programa SPSS 18.0 para Windows XP 

(Microsoft, EE.UU.). 

Método 

La adherencia al tratamiento es un 

determinante principal del éxito de la 

farmacoterapia. La falta de adherencia 

reduce los beneficios clínicos e 

incrementa el gasto sanitario, 

disminuyendo la eficiencia del sistema 

de salud. 

 

El presente estudio ha estimado que la 

falta de adherencia en la población 

general española alcanza al 42,3% de 

los pacientes, resultado concordante 

con otros estudios de adherencia. 

 

El elevado porcentaje de falta de 

adherencia al tratamiento farmacológico 

en la población española puede estar 

influyendo negativamente en la 

consecución de los objetivos clínicos, la 

calidad de vida relacionada con la salud 

de los pacientes y en la eficiencia del 

sistema sanitario. 

Discusión 

A pesar de que durante los últimos años 

la investigación en torno a la 

adherencia haya aumentado 

significativamente, es ineludible la 

necesidad de continuar progresando en 

este ámbito, con el objetivo de definir y 

realizar intervenciones efectivas para 

aumentar la adherencia. 

 

La elevada prevalencia de falta de 

adherencia observada en la 

población española, muestra la falta 

de control de este problema y la 

necesidad de  fomentar el desarrollo 

de políticas eficaces encaminadas a 

mejorar la adherencia al tratamiento. 

Conclusiones 

  Individuos 

sanos 

Individuos con 

enfermedades 

crónicas 

p valor  

 n (%) 263 (41%) 385 (59%) - 

Género (h/m)  

n 

% 

 

63/200 

24/76 

 

69 / 316 

18/82 

 

0,074  

Edad (<65 años 

/≥ 65 años) n 

216/47 152 / 233 < 0,001 

Medicación 

(no/sí)   

242/21 20 / 364 < 0,001 

Nº 

medicamentos  

0,27 ± 

1,02 

3,20 ± 2,30 < 0,001 

Unidades  de 

medicamento/ 

día 

0,26 ± 

1,02 

3,88 ± 3,23 < 0,001 

Resultados 
Tabla 1. Características clínicas según el grupo de 
pacientes (sujetos sanos frente a pacientes con 
enfermedades crónicas). 

Figura 1. Distribución de la población de la muestra 
frente a  la población española censada por 
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Figura 2. Porcentaje de pacientes adherentes y no 
adherentes al tratamiento farmacológico (pacientes no 
adherentes n=162; pacientes adherentes n=222) 
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