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Impacto económico de la falta de adherencia terapéutica en la Enfermedad 
Cardiovascular

• 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. 1

• En EEUU, el 60% de los adultos tienen al menos una afección crónica, y el 40% tienen más de una.2

• 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.1

• En este contexto, la población sometida a regímenes farmacológicos crónicos polimedicados ha sufrido un incremento significativo, 
lo que a su vez ha puesto de manifiesto la tasa de adherencia farmacológica alarmantemente baja en prevención tanto primaria 
como secundaria.1

1. Castellano JM y Fuster V. Rev Esp Cardiol Supl. 2015;15(E):19-24

2. Centers for Disease Control and Prevention. Chronic disease prevention and health promotion. Disponible en: https://www.cdc.gov/chronicdisease/about/index.htm. Último acceso: marzo 2023



Impacto económico de la falta de adherencia terapéutica en la Enfermedad 
Cardiovascular

• La baja adherencia terapéutica tiene un impacto tanto sanitario como económico y se asocia a peores resultados en salud y mayor 
tasa de hospitalizaciones y muerte.1

• Parte de la carga del coste asociado a la enfermedad cardiovascular recae en la falta de eficacia terapéutica derivada de la falta de 
adherencia.2

• Los costes directos e indirectos derivados de la falta de adherencia en Estados Unidos se han calculado entre 528.400 millones de 
dólares con un rango plausible de 495.300 millones a 672.700 millones.3

• Este coste es equivalente al 16% del gasto total en atención médica de los Estados Unidos en 2016.3

• En Europa esta cifra se ha estimado en unos 125.000 millones de Euros.4

1. Dilla T, et al. Atención Primaria, 2009;41(6):342-348

2. Castellano JM y Fuster V. Rev Esp Cardiol Supl. 2015;15(E):19-24

3. Watanabe JH, McInnis T, Hirsch JD. Cost of Prescription Drug-Related Morbidity and Mortality. The Annals of pharmacotherapy 2018;52:829-37.

4. Libro Blanco de la Adherencia en España. Proyecto DHER. Disponible en: https://www.oatobservatorio.com/wp-content/uploads/2023/02/17.20220404.Proy-Adher.LB_Version-digital-OK.pdf. Último acceso: marzo 2023
Último acceso: febrero 2023.

https://www.oatobservatorio.com/wp-content/uploads/2023/02/17.20220404.Proy-Adher.LB_Version-digital-OK.pdf


Farmaindustria. Plan de adherencia al tratamiento. Disponible en: https://www.farmaindustria.es/adherencia/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/farmaindustria-plan-de-adherencia.pdf?v=2017. Último acceso: marzo 2023



Impacto económico de la falta de adherencia terapéutica en la Enfermedad Cardiovascular

• La OMS en el 2003 clasificó las barreras a la adherencia en cinco grupos o dimensiones que, en el contexto de la ECV, son 
tremendamente frecuentes y ayudan a explicar los bajísimos niveles de adherencia terapéutica que encontramos en nuestro 
medio. 

Dimensiones de la Falta de Adherencia

                                                                                    

            
           
              

                
           

             
            

                   

               
       
        
         
      

              

            

                                                            

                                                           

OMS: Organización Mundial de la Salud; ECV: enfermedad cardiovascular.

Adherence to long term therapies: evidence for action. WHO 2003. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42682/9241545992.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Último acceso: febrero 2023

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42682/9241545992.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Consecuencias económicas de la falta de adherencia

1. Conthe P, et al.  Rev Clin Esp. 2014

2. Dilla T, et al. Atención Primaria, 2009;41(6):342-348

Disminución de la eficacia de las recomendaciones sanitarias1

Desaprovechamiento de recursos1

Aumento de complejidad de la enfermedad2

Cambios de dosis/prescripción, pruebas diagnosticas más 
invasivas2



Wismer P. ONdrugDelivery Magazine, 2016; 68:44-46



Clasificación tradicional de los costes para su inclusión en una evaluación 
económica de las intervenciones sanitarias

Prieto L, et al. Med Clin (Barc) 2004;122(11):423-9 

                       

        

                        
            
                  

                         
                          
          

          

                     
                         
                 
             
                   
                        
           

           
                       
                      
               
                 



Adherencia: impacto económico

Estas cifras son estimaciones 
derivadas de un análisis de 
modelización global de los 
coste oportunidad evitables 
basado en los mejores datos 
disponibles de distintos 
países. El objetivo de este 
análisis es suscitar un debate 
no sobre las cifras exactas, 
sino sobre cómo evaluar el 
impacto de un uso más 
responsable de los 
medicamentos.

      
            

                    

                       

                

                     

                       

                     

              

   

   

   

  

  

  

         

                                      

About $1500bn dollars may be avoided through better responsable medicine use

USO DEL PACIENTE: 
AUMENTAR LA ADHERENCIA

La falta de adherencia 
supone el 57% de los costes 
mundiales evitables debidos 
al uso subóptimo de los 
medicamentos.

la adherencia a los 
medicamentos puede evitar 
un 4,6% del gasto sanitario 
total mundial, es decir, 
269.000 millones de dólares 
en todo el mundo

Hidalgo A. El valor de la adherencia. Disponible en: https://www.oatobservatorio.com/wpcontent/uploads/2019/11/01.PPT-%C3%81lvaro-Hidalgo.pdf. Último acceso: marzo 2023



Adherencia: impacto económico
Las recomendaciones se centran en seis palancas que pueden mejorar el uso de los 

medicamentos para reducir el gasto global y mejorar o mantener los resultados

                                                             

 
  

  
  

 
  
  

                  

                    

                

                      

                    

                       

                
         

                                              

            

Las mejoras pueden requerir un aumento (mostrado por la flecha rosa) o una disminución (mostrado por la flecha azul) del gasto en medicamentos, pero gestionar el 
gasto no relacionado con la medicina y mantener o mejorar los resultados sanitarios. El gasto en no-medicina se refiere a los costes sanitarios no asociados al 
presupuesto farmacéutico, incluida la prestación de servicios clínicos en atención primaria y hospitalaria. Obsérvese que el uso subóptimo de genéricos no repercute en 
el gasto no farmacéutico ni en los resultados sanitarios, ya que la mejora se limitaría a un efecto de sustitución y, por tanto, a una reducción del gasto farmacéutico.

Hidalgo A. El valor de la adherencia. Disponible en: https://www.oatobservatorio.com/wpcontent/uploads/2019/11/01.PPT-%C3%81lvaro-Hidalgo.pdf. Último acceso: marzo 2023



Farmaindustria. Plan de adherencia al tratamiento. Disponible en: https://www.farmaindustria.es/adherencia/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/farmaindustria-plan-de-adherencia.pdf?v=2017. Último acceso: marzo 2023.



La adherencia al tratamiento
Una mayor adherencia no solo favorece la salud del paciente, sino que a menudo también genera un ahorro neto de costes 
sanitarios directos para el sistema y una ganancia de productividad laboral para la sociedad

• A mayor adherencia, mayores son los costes farmacéuticos relacionados 
con el tratamiento, pero menores los costes sanitarios totales, gracias a 
las visitas médicas, hospitalizaciones y urgencias evitadas

• Si aumenta el grado de adherenica, por cada 1$ adicional en 
medicación se lograría una reducción de costes sanitarios de 7,1$ en 
diabetes, 5,1$ en hipercolesterolemia y 4$ en enfermedad 
cardiovasculares [Sokol (2005)]

• Por cada 1$ adicional invertido en mejorar la adherencia de los 
diabéticos en edad de trabajar se lograría un ahorro neto de 1,14$ 
[Encinose (2010)]

• Aumentar en un punto porcentual el nivel de adherencia media de los 
pacientes, evitaría un gsto sanitario directo cuantificado en más de 8,5 
millones de euros en el caso de la EPOC, además de evitar 1,089 
muertes y más de 20,000 agudizaciones [Farmaindustria (2016)]

• Los pacientes más adherentes al tratamiento crónico de la EPOC, 
diabetes y fallo cardiaco fueron entre un 29% y un 49% menos costosos 
para el sistema [Stuart (2013)]

• El coste medio de un paciente asmático no controlado es 2,3 veces 
superior al de uno parcialmente controlado y 3,7 veces superior al de 
lun controlado [Doz (2013)]

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Hidalgo A. El valor de la adherencia. Disponible en: https://www.oatobservatorio.com/wp-content/uploads/2019/11/01.PPT-%C3%81lvaro-Hidalgo.pdf. Último acceso: marzo 2023.

      

            
      

      

      

      

      

      

      

                                                            

                           

      

      
            

            

      

       

       
       

                                                            

                                  

                                        

COSTES DIRECTOS NO SANITARIOS

https://www.oatobservatorio.com/wp-content/uploads/2019/11/01.PPT-%C3%81lvaro-Hidalgo.pdf


Hidalgo A. El valor de la adherencia. Disponible en: https://www.oatobservatorio.com/wpcontent/uploads/2019/11/01.PPT-%C3%81lvaro-Hidalgo.pdf. Último acceso: marzo 2023.

                                         
                                          

                                           
                                    

   

   

   

   

La no adherencia a los tratamientos farmacológicos 
provoca un coste estimado a los gobiernos europeos 
de 125,000 millones de euros anuales, y contribuye a 
unas 200,000 muertes prematuras de ciudadanos 
europeos cada año.

Impacto económico de la no adherencia en los 
costes farmacéuticos

EL DATO

35 de Febrero 2013



Impacto económico de la falta de adherencia terapéutica en la Enfermedad Cardiovascular

Rodriguez F et al. Clin Cardiol 2013;36:721–727.

• La adherencia se definió como el autoinforme de los pacientes de que tomaban medicamentos basados en las directrices ACC/AHA 
de clase I para la prevención secundaria, incluidos antiagregantes plaquetarios, estatinas y antihipertensivos. 

Pacientes con enfermedad aterotrombótica establecida (Registro REACH)

    

    

            

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

 
 
 
  
 
 
  
  

  
   

  
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  

  
  

 
 
  
  

 

      

REACH: Reduction of Atherothrombosis for Continued Health



Impacto económico de la falta de adherencia terapéutica en la Enfermedad Cardiovascular

Adherencia a estatinas en prevención primaria y secundaria

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                

                                
            

                                
            

                            
           

    

                          
                
              

                          
                       

                        

                          
                            

                 

 
  
 
  
 
 
  
  

  
  
 
  
  
 
 
  
 
  
  

  
  

            

                  
                              

                           

MI: myocardial infarction (infarto de miocardio) ; DM: diabetes mellitus; CHD: coronary heart disease (enfermedad coronaria)

Colantonio LD et al. J Am Heart Assoc. 2019;8:e010376



Impacto económico de la falta de adherencia terapéutica en la Enfermedad Cardiovascular

IM: infarto de miocardio

Mathews R et al, Circulation. 2018;137:2128–2138

Variación hospitalaria en las tasas de adherencia a los medicamentos de prevención secundaria

               
         

    
         
        

                  
        

                  
        

                  

                              

                          

                

                      

                               

19.704 pacientes de medicare dados de alta tras un IM aguda en 347 hospitales de EE.UU



Impacto económico de la falta de adherencia terapéutica en la Enfermedad Cardiovascular

Bansilal S, Castellano JM, Fuster V et al, . J Am Coll Cardiol. 2016 Aug 23;68(8):789-801

Impacto de la Adherencia en los Eventos Cardiovasculares en Prevención Secundaria

   

   

   

   

   

   

   

      

  

  

              

                         

 
 
 
 
  
 
  
   

  
 
 
 
  

              
               

                      

       
          
          



Impacto económico de la falta de adherencia terapéutica en la Enfermedad 
Cardiovascular

• la tasa de mortalidad y de eventos cardiovasculares sufridos 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 millones 

de euros además de las más de 1.200 muertes y los 1.100 eventos cardiovasculares evitados.

ECV: enfermedad cardiovascular

Farmaindustria. Plan de adherencia al tratamiento. Disponible en: https://www.farmaindustria.es/adherencia/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/farmaindustria-plan-de-adherencia.pdf?v=2017. Último acceso: marzo 2023.

Impacto de la adherencia España en la ECV: Informe Farmaindustria

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 7.650
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