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INTRODUCCIÓN

El deterioro de la salud de la población  y el  aumento de la 
prevalencia de las enfermedades crónicas son un  
problema mundial de causas multifactoriales y complejas.  

En  2014 ,  el  60%  de los adultos estadounidenses tenían al 
menos una afección crónica ,  y el  42%  tenían  más de una 1.  
El  envejecimiento de la población, junto con la expansión 
de los malos hábitos nutricionales,  la obesidad y la 
hipertensión, contribuye cada vez más al  desarrollo 
epidémico de las enfermedades cardiovasculares.  En este 
contexto,  la población sometida a regímenes 
farmacológicos crónicos polimedicados ha suf rido un 
incremento significativo,  lo que a su vez ha puesto de 
manifiesto la tasa de adherencia farmacológica 
alarmantemente baja en prevención tanto primaria como 
secundaria2.  El  problema de la falta de adherencia 
terapéutica a nivel  global  se ha convertido en pandémico, 
y consistentemente, datos de registros,  estudios cl ínicos y 
metaanálisis coinciden en indicar que alrededor del  50% 
de los pacientes con enfermedades cardiovasculares  ( la 
tasa de adherencia es incluso más baja en prevención 
primaria)3,  no son adherentes a los tratamientos 
cardioprotectores4,   lo que supone sin ninguna duda un 
importante problema de salud pública.

SITUACIÓN DE LA ADHERENCIA EN USA, EUROPA Y ESPAÑA

Las estimaciones de riesgo tanto  relativo  como absoluto  
demuestran que una proporción considerable de los 
eventos cardiovasculares  pueden ser atribuibles a la mala 
adherencia terapéutica  (aproximadamente el 9% en 
Europa)7.  

Datos procedentes de registros en EEUU muestran que 
tras el  alta por hospitalización por infarto agudo de 
miocardio (IAM) casi una cuarta parte de los pacientes 
(24%)  ni  siquiera llenaron sus fármacos cardioprotectores 
al  día 7 del alta 8.  

Entre los pacientes dados de alta con recetas de aspirina,  
estatinas y bloqueadores beta después de un IAM, un 
estudio encontró que el 34%  de los pacientes 
suspendieron al menos 1  medicamento  y el  12%  
suspendieron los 3 medicamentos dentro del primer mes 
del alta hospitalaria9.

Más allá del período de subagudo tras el  alta,  parece 
haber una disminución progresiva en la adherencia a los 
medicamentos cardioprotectores que empeora con el 
t iempo.Newby LK. et al 10,  encontraron a través de un 
cuestionario respondido por pacientes que el uso de 
fármacos cardioprotectores durante el  primer año post 
IAM fue bajo,  con aproximadamente tres cuartas partes 
de los pacientes que informaron del uso persistente de 
aspirina (71%),  mientras que menos de la mitad 
informaron del uso persistente de betabloqueantes (46%),  
agentes hipolipemiantes (44%) y los 3 medicamentos 
(21%).  Además, sólo el  40%  de los pacientes continúan 
tomando estatinas 2 años después de sufrir  un IAM 11.

El estudio FOCUS  (Fixed Dose Combination Drug for 
Secondary Cardiovascular Prevention)  incluyó a 2118 
pacientes post IAM en cinco países (España, Ital ia,  
Argentina, Brasil  y Paraguay) con el objetivo de estudiar 
la tasa de adherencia terapéutica y los factores que 
impiden una correcta adherencia al  tratamiento 
cardiovascular en una cohorte de pacientes post IAM12.  

IMPACTO SANITARIO Y ECONÓMICO DE LA FALTA DE ADHERENCIA

La baja adherencia terapéutica tiene un  impacto  tanto 
sanitario  como  económico  importantísimo y se asocia al  
f racaso en la consecución de los objetivos terapéuticos y 
mayor tasa de hospitalizaciones y muerte14.  

Parte de la carga del coste asociado a la enfermedad 
cardiovascular recae en la  falta de eficacia terapéutica 
derivada de la falta de adherencia.  De hecho, los costes 
directos e indirectos derivados de la falta de adherencia 
en Estados Unidos se han calculado entre 528.400 
millones de dólares en 2016,  con un rango plausible de 
495.300 millones a 672.700 millones,  equivalente al  16% 
del gasto total en atención médica de los Estados Unidos 
en 201615.  En Europa esta cif ra se ha estimado en unos 
125.000 millones de euros16.  

Los medicamentos representan una modalidad de 
tratamiento rentable,  pero con estimaciones del 50% de 
adherencia para enfermedades crónicas,  la falta de 
adherencia a la medicación intencional y no intencional 
significa un problema de salud prevalente y persistente.  
La adherencia a la medicación  se define como "el grado 
en que el comportamiento de los pacientes coincide con 
las recomendaciones acordadas por el  prescriptor",  
enfatizando la importancia en las decisiones de los 
pacientes y destacando el aspecto modificable de la no 
adherencia5.  La adherencia terapéutica es un 
comportamiento y se han identificado diferentes barreras 
que se han denominado las cinco dimensiones de la no 
adherencia y que se relacionan con la enfermedad, el  
paciente,  el  tratamiento,  el  sistema sanitario y el  
contexto socio económico 5.

La falta de adherencia se ha asociado a una disminución 
de la calidad y de la esperanza de vida,  da lugar  a un peor 
control de la enfermedad cardiovascular e incrementa sus 
complicaciones,  y repercute en un aumento de las 
consultas,  hospitalizaciones y pruebas complementarias,  
con el consiguiente incremento del gasto sanitario6.  

Los resultados demostraron una  adherencia al  
tratamiento cardiovascular medida  por el  método de 
Morisky Green  del 45.5% .  En un análisis de regresión 
multivariable,  el  riesgo de no ser adherente se asoció con 
edades menores de 50 años,  depresión, seguir un 
tratamiento complejo,  niveles bajos de apoyo social  y 
menores coberturas de seguro, con resultados 
consistentes en todos los países12.  

En otro estudio l levado a cabo en más de 4000 pacientes 
post IAM midió el  impacto de la falta de adherencia en el 
riesgo de presentar eventos cardiovasculares mayores. 13 
La adherencia se midió mediante la proporción de días 
cubiertos (proportion of days covered) ,  que incluye datos 
de la receta electrónica para medir en un periodo de 
tiempo determinado los días que los pacientes no tienen 
acceso a los fármacos porque no han rellenado la receta.  
Este estudio,  al  igual que FOCUS, encontró que sólo el  
43% de los pacientes a los seis meses del IAM eran 
totalmente adherentes al  tratamiento antihipertensivo e 
hipolipemiante.  El riesgo relativo de presentar un evento 
cardiovascular mayor en los pacientes no adherentes fue 
un 27% mayor que en los totalmente adherentes.  Es 
interesante remarcar,  que los pacientes parcialmente 
adherentes (aquellos que tomaban los fármacos 
cardioprotectores entre el  40% y el  80% de los días) ,  
presentaron un incremento cercano al 20% en el riesgo 
relativo de presentar eventos mayores f rente a los 
totalmente adherentes13.

El  conjunto de la evidencia pone inequívocamente de 
manifiesto que las tasas de adherencia terapéutica son 
alarmantemente bajas y responsables de una altísima 
tasa de eventos prevenibles de recurrencia de IAM, ictus y 
mortalidad cardiovascular.  

Además, el  10% de las hospitalizaciones en adultos 
mayores se atribuyen a la falta de adherencia a la 
medicación y el  paciente no adherente típico requiere 
tres visitas médicas adicionales por año, lo que l leva a un 
aumento del coste de tratamiento de 2000 dólares 
anuales17.

Estos motivos han impulsado a industria,  aseguradoras y 
agencias reguladoras gubernamentales a buscar fórmulas 
que promuevan la adherencia de manera eficaz y 
coste-efectiva.

ANÁLISIS ECONÓMICO, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Entre las consecuencias económicas  de la falta de 
adherencia cabe destacar las siguientes:

•Disminución de la eficacia de las recomendaciones 
sanitarias,  incluyendo el tratamiento farmacológico y 
no farmacológico, incrementando el coste sanitario,  al  
aumentar la complejidad de la enfermedad por la 
aparición de complicaciones asociadas y los ingresos 
hospitalarios. 17

•Desaprovechamiento de recursos,  al  financiarse 
fármacos que después no se toman o se toman de 
forma inapropiada.

•Aumento de dosis o cambios en la prescripción o 
realización de pruebas diagnósticas más invasivas por 
un aumento de la complejidad de la enfermedad.

Así pues,  se puede decir que la falta de adherencia 
produce una carga que debe reflejarse en las evaluaciones 
económicas .  De hecho, la adherencia es uno de los pilares 
en los que se debe basar la sostenibilidad de los Sistemas 
Nacionales de Salud (SNS).  

Además de contribuir a unas 200.000 muertes 
prematuras,  se estima que la baja adherencia a la 
medicación prescrita tiene un  impacto de hasta 125.000 
millones de euros cada año en Europa  en términos de 
hospitalizaciones,  atención en urgencias y visitas 
ambulatorias evitables.

En España,  un informe elaborado por Farmaindustria en el 
año 201618 publicó los resultados de un modelo para 
evaluar el  impacto de la adherencia en España en la 
enfermedad cardiovascular,  basándose en la revisión de la 
l iteratura de evaluaciones económicas y estudios que 
relacionan la adherencia con la efectividad. 

Los resultados,  bajo un horizonte temporal de 15 años ,   
son tremendamente l lamativos y se resumen en tres 
puntos clave: 

•La tasa de mortalidad  y de eventos cardiovasculares 
suf ridos es superior en la cohorte de pacientes no 
adherentes.  El  coste  por paciente también es mayor.

•La modificación de los niveles de adherencia en la 

población no adherente muestra el  impacto de la 
misma sobre los resultados en salud y los costes 
asociados.  Merece la pena resaltar que el modelo 
demuestra que aumentar en un punto el nivel de 
adherencia media de los pacientes no adherentes 
supondría un gasto sanitario directo evitable de 
prácticamente 11  mil lones de euros además de las más 
de 1 .200 muertes y los 1 .100 eventos cardiovasculares 
evitados.

•Del mismo modo, realizando este mismo ejercicio 
aumentando el nivel de adherencia en diez puntos el  
gasto sanitario directo evitable alcanza los 75 millones 
de euros,  reduciendo en 8.778 las muertes por causa 
cardiovascular y los eventos cardiovasculares adversos 
en 7.65018.

En prevención primaria ,  tres enfermedades crónicas que 
son además factores de riesgo para presentar un evento 
cardiovascular (diabetes,  hipertensión e hiperl ipidemia),  
dan lugar a los costes evitables más elevados.  Entre los 
pacientes con estas tres condiciones,  se ha estimado que 
entre el  4% y el  31% no retiran la medicación de su primera 
receta;  de los que retiran la medicación en su primera 
receta,  solo del 50% al 70% toman sus medicamentos con 
regularidad (es decir,  al  menos el 80% del t iempo);  y más 
de la mitad dejan de tomarlos en 2 años19.  Modelado a lo 
largo de un período de 10 años en cinco países europeos 
(Ital ia,  Alemania,  Francia,  España e Inglaterra) ,  el  ahorro 
potencial de aumentar la adherencia al  tratamiento 
antihipertensivo al  70% se ha estimado en 332 millones de 
euros20.  Un trabajo realizado en el Reino Unido también 
identificó ahorros potenciales anuales de más de 100 
millones de l ibras (111  mil lones de euros) si  el  80% de los 
pacientes con hipertensión se adhirieran al tratamiento21.

La falta de adherencia a la medicación supone una carga 
económica significativa para los sistemas sanitarios.  La 
investigación actual que evalúa el impacto económico de 
la adherencia terapéutica es l imitada y de calidad 
variable,  y no proporciona datos parametrizables para 
poder impactar polít icas de salud. La correlación entre el  
aumento de la falta de adherencia y una mayor 
prevalencia de la enfermedad debe uti l izarse para 
informar a los responsables polít icos para ayudar a eludir 
los costos evitables para el  sistema de salud. 
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