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INTRODUCCIÓN

El concepto de la adherencia terapéutica ha dado un 
vuelco en el paciente crónico en muy poco tiempo. 
Conseguir que los enfermos se impliquen en su 
tratamiento y cumplan con él es un logro no sólo para el  
sistema sanitario sino también para los profesionales que 
intervienen en él .  

La falta de adherencia al  tratamiento farmacológico 
representa un problema importante de salud pública ,  en 
especial  en las enfermedades crónicas.  La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) considera la falta de 
adherencia al  tratamiento un tema prioritario de salud 
pública debido a sus consecuencias negativas:  el  f racaso 
terapeútico,  el  aumento en las tasas de hospitalización y 
el  incremento de los costes sanitarios.  Sin embargo, esta 
falta de adherencia no sólo provoca consecuencias graves 
para la salud, sino que además genera un  gasto adicional 
al  sistema sanitario ,  y por tanto conseguir la adherencia,  
se presenta como nicho idóneo en la búsqueda de la 
eficiencia1.

Según el informe de la OMS, en los países desarrollados,  la 
adherencia a largo plazo  en la población general es de 

ANÁLISIS DE COSTES Y EVALUACIÓN ECONÓMICA

El objetivo fundamental  de cualquier sistema sanitario es 
maximizar el  nivel  de salud de la población a la que da 
cobertura.  Desgraciadamente, los recursos económicos 
disponibles para tal  fin no suelen ser suficientes para 
cubrir todas las necesidades que en este ámbito se 
presentan. Por esta razón, los agentes que toman las 
decisiones deben establecer qué acciones resultan 
prioritarias para poder maximizar el  beneficio producido 
con los recursos disponibles 3.

Para poder l levar a cabo una evaluación económica  de 
diferentes intervenciones sanitarias es necesario 
identificar los recursos más relevantes  de las opciones 
que se están comparando. En este sentido, y a pesar de 
que no existe consenso en la bibliograf ía respecto a la 
clasificación de los costes para su inclusión en una 
evaluación económica, han sido diversos los autores que 
han propuesto una taxonomía fundamentada en 2 
elementos:  la dirección de los costes  (directos e 
indirectos) y el  ámbito donde éstos ocurren  (sanitario o 
no sanitario)3.

Los costes directos son esencialmente transacciones 
monetarias que implican ser vicios y productos tanto 
sanitarios como no sanitarios.  Los costes directos 
sanitarios que por lo común se consideran están 
directamente relacionados con la intervención concreta 
evaluada e incluyen los costes de hospitalización,   

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA NO ADHERENCIA 
Y EL EQUILIBRIO EFICACIA-SOSTENIBILIDAD

La  falta de adherencia terapéutica  constituye un reto 
para la salud pública española en la actualidad.  Según 
estimaciones de la Organización para la Cooperación y el  
Desarrollo Económicos (OCDE),  la no adherencia a la 
medicación provoca 18.400 muertes al  año  y aumenta el 
gasto sanitario en unos 11 .250 millones.  Un 30% de los 
pacientes  españoles interrumpe sus tratamientos  una vez 
iniciados y entre un 20%  y un 40%  no toma 
correctamente los medicamentos 6.

Según un estudio de IMS Health,  el  8 por ciento del gasto 
sanitario mundial corresponde a problemas en el proceso 
asistencial .  El  57%  de esa cif ra correspondería a la no 
adherencia a los tratamientos.  Algo que hace saltar todas 
las alertas es que los expertos insisten en que el no 
cumplimiento puede provocar unas 200.000 muertes 
prematuras en Europa. Unos datos preocupantes ya que 
se estima que la mitad de los pacientes que padecen 
enfermedades crónicas no cumple con la toma de 
medicamentos prescritos por los especialistas y que, al  
menos en la mitad de ellos,  los beneficios potenciales de 
la terapia se ven mermados a causa de la falta de 
adherencia7.

La falta de adherencia  a los tratamientos es un problema 
prevalente ,  con consecuencias cl ínicas y económicas muy 
significativas,  especialmente en los pacientes con 

alrededor del 50% ,  varía en función de la patología 
crónica,  y resulta menor en los países en desarrollo.  
Diversos trabajos han estudiado la adherencia en 
pacientes ancianos polimedicados y enfermedades 
crónicas,  como la hipertensión, diabetes o VIH entre 
otras,  identificando factores de incumplimiento y 
desarrollando estrategias para mejorarla .  

Evaluar los costes y los resultados  económicamente 
proporciona información de cuál es el  coste incremental 
que genera y el  beneficio medido en calidad de vida para 
despues analizar cuál es la situación del paciente y de la 
patología.  Los profesionales sanitarios generalmente 
lamentan que los gestores no aplican esta l ista de 
prioridades y hacen reducciones l ineales de coste;  por 
tanto, no pueden obtener resultados a medio o largo 
plazo. En este sentido, hay que entender que la economía 
da pistas para conocer dónde están las bolsas de 
ineficiencia y mejorarlas2.

En resumen, todo lo que ayude a mejorar la adherencia 
tendrá una traducción positiva en los costes.  

tratamiento, honorarios profesionales,  pruebas de 
laboratorio,  rehabil itación y equipo médico, entre otros3.  
Una buena parte de los costes directos tiene sin embargo 
carácter no sanitario.  Estos gastos (p.  ej . ,  comida, 
transporte,  alojamiento, cuidado familiar)  son 
consecuencia directa de la enfermedad, pero no implican 
la compra de servicios sanitarios;  sin embargo, suponen 
un impacto importante para las finanzas del paciente y de 
sus familiares3.  

Los costes indirectos  son también relevantes para una 
evaluación económica. Se trata de costes producidos por 
la morbilidad o la mortalidad prematuras asociadas a una 
enfermedad.  Los costes indirectos de la morbil idad 
suelen estar relacionados con el consumo adicional de 
servicios sanitarios a causa de enfermedades que 
aparecen como consecuencia de una mayor longevidad 
debida a la intervención inicial  (costes indirectos 
sanitarios) ,  o con la reducción de la productividad debida 
al  absentismo laboral y al  coste de oportunidad del 
t iempo invertido en el tratamiento (reducción de la 
capacidad de generar ingresos o necesidad de cambiar de 
trabajo) (costes indirectos no sanitarios) .  Los costes 
indirectos de la mortalidad son los debidos a una muerte 
prematura (p.  ej . ,  estimados a través del cálculo del valor 
actual de la productividad perdida que el individuo 
hubiera tenido de no haber muerto prematuramente)4,5.  

enfermedades crónicas,  siendo en su mayoría evitables.  
Todo ello supone un importante reto,  en un contexto en el 
que las Administraciones están adoptando medidas 
específicas de distribución del gasto (principalmente 
provocadas por un notable incremento de la demanda 
sanitaria,  una mayor inclusión de las nuevas tecnologías y 
una mejora en la innovación),  con el objetivo de 
garantizar el  acceso,  la calidad y la sostenibilidad del 
sistema sanitario 8.  

En este marco, la sostenibilidad  de los sistemas sanitarios 
precisa una  reorientación  hacia las necesidades de los 
pacientes crónicos,  garantizando una atención integral,  
coordinada y continua 8.

Para ello,  es necesaria la colaboración de los 
profesionales sanitarios y de los pacientes,  y su 
implicación en el uso adecuado y responsable de los 
recursos disponibles,  en un escenario donde la 
adherencia tendrá cada vez mayor relevancia y donde el 
empoderamiento del paciente (entendido como un 
paciente implicado, responsable y bien informado) 
representa el  eje central para la transición hacia un nuevo 
modelo asistencial8.  
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