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Escuela Nacional de Salud Pública  

Repercusiones para la salud pública de la adherencia 

terapéutica deficiente  

Libertad Martín Alfonso1  

Resumen  

El presenta trabajo pretende fundamentar la importancia del problema de la deficiente adherencia 

a los tratamientos médicos de larga duración y como esto se convierte en asunto difícil para la 

salud pública contemporánea. Se realiza un análisis de sus repercusiones en cuestiones que tienen 

que ver con la calidad de la atención, el uso racional de los recursos y servicios sanitarios, el 

cuadro de salud de la población y la calidad de vida del paciente. Se exponen las principales 

consecuencias clínicas o médicas, económicas y psicosociales que pueden aparecer debido a una 

baja adherencia al tratamiento médico indicado, sobre todo en enfermos crónicos. Se abordan 

algunos aspectos que el sistema de salud debe enfrentar en relación con la adherencia terapéutica 

para contribuir a mejorar la situación expuesta.  

Palabras clave: Salud pública, sistema de salud, servicios de salud, adherencia terapéutica, 

consecuencias clínicas, consecuencias económicas, consecuencias psicosociales.  

Introducción  

Los grandes avances diagnósticos y terapéuticos ocurridos a escala mundial en las últimas décadas 

no resuelven los problemas relacionados con el cumplimiento o seguimiento por parte del paciente 

del tratamiento médico que se le ha indicado.  

Se puede asegurar que se dispone cada vez más de medicamentos altamente eficaces y se estudia 

con mayor profundidad la etiología y las manifestaciones de numerosas enfermedades muy 

prevalentes como la hipertensión arterial, la diabetes o el cáncer, por sólo citar algunas, sin 

embargo el grado de control sobre muchas de ellas es escaso debido a una falta de adherencia a las 

prescripciones.  

La adherencia terapéutica es parte del comportamiento humano implicado en la salud y expresión 

de la responsabilidad de los individuos con el cuidado y mantenimiento de la misma. Con 

independencia del término que se utilice, “ adherencia”  o “ cumplimiento”  es el paciente quien 

ejecuta o no el consumo de medicamentos y otras indicaciones médicas, como seguir dietas o 

practicar ejercicios físicos, es él quien decide en última instancia cómo y cuando lo hará. En este 

sentido, se hace mucho hincapié en diferenciar la adherencia del cumplimiento u observancia1 

pues la primera requiere la aprobación y participación del paciente en el proceso de elaboración de 

las recomendaciones, quiere decir que los pacientes, deben ser “ socios activos”  de los 

profesionales de la salud en el proceso de atención, considerando como válida la hipótesis de que 

los resultados de una comunicación interactiva entre ambos, deben conducir a lograr mejores 

niveles de adhesión.  
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La deficiente adherencia al tratamiento puede adoptar diversas formas: dificultades para iniciarlo, 

suspensión prematura o abandono, cumplimiento incompleto o insuficiente de las indicaciones, el 

que puede manifestarse como errores de omisión, de dosis, de tiempo, de propósito (equivocación 

en el uso de uno u otro medicamento), la inasistencia a consultas e interconsultas, la ausencia de 

modificación de hábitos y estilos de vida necesarios para el mejoramiento de la enfermedad y con 

una acentuada connotación se destaca la práctica de la automedicación.2  

De este modo, se observa que las dificultades en la adherencia terapéutica no se refieren sólo al 

consumo de medicamentos pero este ocupa un lugar muy importante, si se tiene en cuenta el 

tiempo y los recursos que se invierten en su producción así como en los estudios de su eficacia y 

seguridad. Cada año se gasta mucho dinero en investigaciones relacionadas con medicamentos 

pero se dedican pocos recursos al hecho de saber que hacen los pacientes con estos esfuerzos.3 La 

Organización Mundial de la Salud , (OMS) asegura que “ el incumplimiento del tratamiento es la 

principal causa de que no se obtengan todos los beneficios que los medicamentos pueden 

proporcionar a los pacientes” .4  

La importancia del problema del incumplimiento de los tratamientos se hace indiscutible si se 

analizan las repercusiones que este tiene desde el punto de vista clínico, médico, económico y 

psicosocial y se demuestra que afecta cuestiones que tienen que ver con la calidad de la atención, 

con la relación médico-paciente, con el uso racional de los recursos y los servicios de salud, entre 

otros. De ahí que se convierta en un asunto serio para la salud pública contemporánea, más si se 

tiene en cuenta que es un problema mundial, que se presenta en todos los países con 

independencia de su nivel de desarrollo y de alarmante magnitud, sobre todo en las regiones más 

pobres.5  

Constituye un avance significativo en el reconocimiento de la envergadura de este problema por 

parte de organismos internacionales, la iniciativa mundial lanzada en 2001 por el grupo de 

Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OMS con el trabajo realizado en el marco 

de un proyecto sobre adherencia terapéutica a largo plazo, el que generó un informe técnico 

divulgado entre 2003 y 2004. Este documento, de más de 200 páginas, está dirigido básicamente a 

los formuladores de políticas y directivos de los sistemas de salud, cuyas decisiones deben 

repercutir en las estrategias nacionales y locales que mejoren los resultados de salud y la eficiencia 

económica del sector, además de servir de referencia a científicos, investigadores y personal de 

salud en su labor cotidiana.  

En el presente esfuerzo es de destacar la creación de una Red Mundial Interdisciplinaria sobre 

Adherencia Terapéutica compuesta por especialistas y científicos expertos en el tema, 

organizaciones profesionales y de la industria, pacientes y formuladores de políticas, quienes 

proporcionaron contribuciones para la elaboración del mencionado informe.  

Datos sobre el incumplimiento  

Según el análisis realizado por la OMS, en los países desarrollados la adherencia terapéutica en 

pacientes que padecen enfermedades crónicas es sólo el 50 % y se supone que esta deficiencia sea 

aún mayor en países en desarrollo, dada la escasez de recursos y las iniquidades en el acceso a la 

atención sanitaria.5 Este dato permite reconocer que sólo la mitad de las personas con 
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padecimientos crónicos realizan correctamente el tratamiento indicado y necesario para el control 

de su enfermedad, lo que pone en peligro la capacidad del sistema sanitario para lograr los 

objetivos relacionados con la salud de la población. Quiere decir que la otra mitad se encuentra en 

riesgo de sufrir recaídas, complicaciones, secuelas o llegar a la muerte prematura. Lo peor, es que 

se trata de un problema que tiende a aumentar a medida que crecen los padecimientos crónicos, lo 

cual caracteriza el cuadro de salud de muchos países en la actualidad.  

Con independencia de los diferentes criterios y técnicas que se utilicen para evaluar el grado de 

adhesión a los tratamientos se registran datos sobre la frecuencia de cumplimiento en algunas 

enfermedades crónicas, los que aún siendo aproximados ilustran la gravedad del problema. Por 

ejemplo, en hipertensión arterial, el porcentaje de pacientes que cumple su régimen terapéutico es 

sólo el 27 % en Gambia, 43 % en China y 51 % en Estados Unidos.4 En Cuba, se realizó una 

investigación en un área de salud del municipio Marianao, La Habana y se encontró que sólo el 51 

% de los pacientes incluidos en el estudio cumplían adecuadamente el tratamiento 

antihipertensivo.6  

Para otras enfermedades se informan cifras igualmente bajas. En Australia, sólo 43 % de los 

pacientes con asma toman los medicamentos prescriptos, todo el tiempo y el 28 % utilizan la 

medicación preventiva indicada. En el tratamiento de la infección por el VIH y el SIDA, la 

adherencia a los antirretrovirales varía entre el 37 y el 83 % según el medicamento y las 

características de las poblaciones en estudio y en el caso de los pacientes con depresión se revela 

entre el 40 y 70 % de adherencia a los tratamientos antidepresivos.5  

Para tener una evaluación real del grado de adherencia terapéutica se necesita contar con 

instrumentos de medición confiables, también encaminar los trabajos de investigación por 

enfermedades y valorar el comportamiento de este problema en subgrupos importantes como 

mujeres, niños, ancianos y poblaciones marginales.  

Las consecuencias de la deficiente adherencia terapéutica se expresan en diversas esferas de la 

vida del paciente, en diversos componentes del sistema de salud y en el cuadro de morbilidad y 

mortalidad de la población. Existe una estrecha relación entre estas, es decir vínculos de influencia 

e interdependencias mutuas. Por ejemplo, las consecuencias médicas inciden en lo económico o en 

el aspecto psicosocial. Con la intención de destacar y recrear con mayor claridad la repercusión 

que tiene este problema desde el punto de vista médico, económico y para la calidad de vida del 

paciente, las abordaremos a continuación, cada una por separado.  

Consecuencias médicas o clínicas  

Las consecuencias médicas o clínicas de una deficiente adherencia terapéutica son diversas. Se 

puede mencionar la falta de respuesta terapéutica con expresión en cuestiones como retrasos en la 

curación, recaídas y aparición de complicaciones; la valoración errónea de la efectividad real del 

tratamiento con un aumento o disminución innecesario del número de dosis, el cambio de 

tratamiento con la introducción de otros medicamentos más potentes y tóxicos con el riesgo de la 

aparición de efectos secundarios agudos o la dependencia a largo plazo del uso del medicamento.3  
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El informe de la OMS enumera algunos de los riesgos que enfrentan quienes no se adhieren a los 

tratamientos y son muy ilustrativos de este tipo de consecuencias:  

 Recaías más intensas: las recaídas relacionadas con la adherencia deficiente pueden ser más 
graves que las que ocurren cuando el medicamento se toma cómo fue recomendado.  

 Aumenta el riesgo de dependencia: muchos medicamentos pueden producir dependencia grave si 
se toman incorrectamente.  

 Aumenta el riesgo de efectos adversos: algunos medicamentos suspendidos bruscamente pueden 
producir efectos adversos y posibles daños.  

 Aumenta el riesgo de toxicidad: el sobre abuso de medicamentos puede producir cuadros tóxicos 
agudos, con mayor fuerza en niños o ancianos.  

 Aumenta el riesgo de accidentes: el consumo de algunos medicamentos debe combinarse con 
modificaciones del estilo de vida, como abstenerse del alcohol o no manejar. No tener en cuenta 
estas medidas preventivas, aumenta el riesgo de accidentes.  

 Riesgo aumentado de desarrollar resistencia medicamentosa, especialmente a los antibióticos, 
producida por el incumplimiento de los requerimientos de su utilización por parte de los 
pacientes. Por ejemplo, en pacientes con infección por el VIH/SIDA la resistencia a los 
antirretrovirales se ha vinculado con niveles bajos de adherencia.  

Diversos estudios demuestran los efectos positivos de la correcta adhesión al tratamiento. En la 

hipertensión arterial se ha demostrado que la buena adherencia mejora el control de la presión 

arterial y reduce las complicaciones de esta enfermedad.7 En investigaciones realizadas con 

pacientes que padecen diabetes tipo 2 se encontró que la buena adherencia al tratamiento incluidas 

las modificaciones higiénicas y dietéticas y las medidas de auto cuidado reducen las 

complicaciones y la discapacidad, a la vez que mejoran la calidad y esperanza de vida de estos 

pacientes y en la infección por VIH la buena adherencia el tratamiento se ha correlacionado con 

una progresión clínica más lenta de la enfermedad y con marcadores virológicos más bajos.5  

Consecuencias económicas  

Dentro del gasto en salud se presta cada vez más atención al gasto farmacéutico, preocupación que 

atañe a los encargados de la toma de decisiones, administradores sanitarios, farmacéuticos y a los 

propios pacientes.8  

Para el paciente, la falta de adherencia terapéutica, repercute en el gasto invertido en 

medicamentos que no consume, en la pérdida por concepto de ausentismo laboral a causa de una 

enfermedad no controlada, en caso de ser trabajador, con la consecuente afectación a la 

productividad de su puesto de trabajo. El gasto del paciente también se puede traducir en pérdidas 

sensibles a la economía familiar y en un almacenamiento innecesario de medicamentos no 

consumidos en el hogar, que puede provocar intoxicaciones accidentales en niños y el aumento de 

la automedicación irresponsable por cualquier miembro de la familia.  

El gasto sanitario del estado se puede incrementar considerablemente en atención médica 

desaprovechada, producción de medicamentos no utilizados, consultas planificadas previamente 

que no se ejecutan, aumento de intervenciones, hospitalizaciones e incremento del uso de 

servicios, tanto de emergencia como de cuidados intensivos. El informe de la OMS señala que la 
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interrupción o abandono de una terapia encarece, en cálculos conservadores, al menos en el 20 % 

los costos de la salud pública.9 

Los beneficios económicos de la buena adherencia terapéutica se expresan en los ahorros 

generados por la disminución del uso de los servicios de salud complejos y costosos en caso de 

progresión de la enfermedad, crisis o recaídas. Los ahorros indirectos tienen que ver con la 

mejoría del paciente, la preservación de su calidad de vida y de todas sus funciones sociales, 

laborales, recreativas y personales.  

Consecuencias psicosociales  

La falta de apego al tratamiento puede generar grandes pérdidas desde el punto de vista personal. 

El paciente puede presentar complicaciones y secuelas que traigan consigo una carga de 

sufrimiento físico, que pudiera evitarse, así como limitaciones irreversibles y progresivas que 

afecten de modo significativo su calidad de vida.10 

El padecimiento de una enfermedad implica de por sí una carga estresante y adicional en el 

desenvolvimiento de la vida de las personas, genera dificultades en la autoimagen, la autoestima y 

provoca miedos ante una posible amenaza vital y la muerte, sin embargo, el incumplimiento 

prolonga la recuperación o el control de la enfermedad, mantiene la presencia de síntomas y con 

ellos el estrés continuo ante una situación de enfermedad mantenida en el tiempo.  

Incide en la esfera de la orientación vocacional y laboral del enfermo al tener que reajustar metas y 

propósitos que pueden afectar su vida económica, interferir en la comunicación con las otras 

personas o en los roles habituales y las responsabilidades que tiene en la familia, lo que puede 

aumentar el sufrimiento de los allegados.11 Puede promover alteraciones en el funcionamiento 

familiar generando crisis entre sus miembros 11 así como hacer recaer la responsabilidad del 

seguimiento del régimen terapéutico en otras personas y no en el propio paciente.  

Por otra parte, la falta de adherencia entorpece la adopción del rol de enfermo que necesariamente 

tiene que asumir la persona con un padecimiento crónico. La aceptación del hecho de estar 

enfermo, las consecuencias de asumir este papel y los deberes que implica, entre ellos el 

cumplimiento del tratamiento, son aspectos psicológicos muy importantes para el ajuste a la 

enfermedad. La adherencia terapéutica es un contenido del rol de enfermo, que se debe adoptar 

después que la persona asimila su condición de enfermo.  

De ese modo, la adherencia terapéutica puede tener un papel protector, pues es un comportamiento 

que contribuye a lo no progresión de la enfermedad, favorece su control, evita las complicaciones, 

prolonga la vida y tiende hacia la salud. Es un componente del proceso de enfermar, que puede 

adquirir, a su vez, carácter salutogénico.12 

Otras consideraciones  

Los factores asociados a la falta de adherencia terapéutica son múltiples según la literatura sobre el 

tema,2 así como las causas del no seguimiento del tratamiento referidas por los propios pacientes 

y el personal de salud. Se plantean algunas cuestiones que deben ser atendidas de modo especial 
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por los directivos y administradores del sistema de salud y son una demostración de que este es un 

problema para la salud pública.  

En primer lugar, es importante referirse a las características de la organización de los servicios de 

salud. En este caso son elementos a tener en cuenta, las dificultades en el acceso a los centros 

asistenciales, la falta de médico en el momento que el paciente lo requiere o los cambios de 

médicos. El paciente tiende a desarrollar una relación de confianza y compromiso con el médico 

que le indicó el tratamiento que se ve afectada cuando tiene que recurrir a otro facultativo. 

También, la escasa o nula cooperación entre los médicos y las farmacias comunitarias, unidades 

del sistema de salud con personal capacitado para colaborar en la reafirmación de las indicaciones 

ofrecidas al paciente.  

Por el contrario, la reducción de los tiempos de espera, la planificación adecuada de las consultas 

de seguimiento o la atención en el propio domicilio del paciente, han demostrado tener una 

influencia positiva en el grado de cumplimiento. Los pacientes hospitalizados presentan tasas de 

cumplimiento mejores que los ambulatorios, debido a que tienen una mayor supervisión por parte 

del personal de salud y los familiares.3  

Otro aspecto son las características de la comunicación entre los profesionales de salud y los 

pacientes. La comunicación entre los profesionales sanitarios y los pacientes es fundamental, los 

profesionales con aptitudes y actitudes negativas para informar el tratamiento, que exhiben 

torpeza, falta de empatía, desmotivación, contribuyen a su falta de adherencia. De igual forma, es 

favorecido por la ausencia de instrucciones escritas o escritas de modo deficiente, con lenguaje 

demasiado técnico o rasgos incomprensibles. Otro aspecto es la cooperación del paciente con el 

médico en la instauración del régimen terapéutico, la colaboración, la discusión y el acuerdo entre 

ambos con respecto a todo lo que concierne al tratamiento, de hecho, estos son los aspectos que 

implican de manera activa al paciente en su cumplimiento y permiten superar el mero 

“ cumplimiento”  y lograr la adhesión.  

También se plantea en la literatura que las características del régimen terapéutico pueden influir 

en las variaciones del cumplimiento, entre estas, el número dosis, los tipos de medicamentos e 

indicaciones y otras. Se reconoce que la medicación múltiple favorece el incumplimiento, por esta 

razón es importante considerar la tendencia, en la medida de lo posible, a reducir el número de 

dosis e incrementar los tratamientos denominados monodosis. Por otra parte, es necesario tener en 

cuenta el sabor de los medicamentos, el tamaño de las píldoras, el aspecto de los frascos o 

envases, si son atractivos, con señales y nombres de tamaño adecuados; o si son similares, entre 

varios medicamentos, puede contribuir a la confusión y los errores.  

Acápite aparte es el problema del adecuado diagnóstico y la correcta prescripción del 

tratamiento, lo cual compromete la competencia técnica del profesional de la salud, su 

preparación científica y habilidades profesionales. Diversas reflexiones apuntan la existencia de 

dificultades en este sentido, se cuestiona el hecho de si están los médicos cubanos en condiciones 

de realizar con calidad el acto de la prescripción13 y se plantea que estos profesionales deben 

prepararse adecuadamente para asegurar una prescripción de medicamentos acorde a las 

necesidades de salud de la población y erradicar algunos vicios asociados a este importante 

momento del acto médico.14 
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Sin embargo, se ha detectado que la falta de seguimiento de las indicaciones médicas se produce 

muchas veces por errores en la prescripción, por ejemplo, número de dosis, horarios incorrectos o 

medicamentos que no son de elección para el diagnóstico, suponiendo que este sea correcto. Así el 

paciente se desalienta con una terapia que se alarga y no produce el efecto deseado, en 

consecuencia incumple o abandona el tratamiento.  

Aspectos que el sistema de salud debe enfrentar en relación con la adherencia 

terapéutica  

Los problemas de la adherencia terapéutica han sido pasados por alto por los directivos de la salud 

y los formuladores de las políticas sanitarias y por eso se realizan pocas investigaciones y escasas 

intervenciones de modo directo y sistemático en este asunto.  

Tal vez parezca un tema sencillo y se subvalora su importancia y repercusión sobre el cuadro de 

salud de la población. Es hora de cambiar la mirada y comprender la necesidad de asumir la 

mejoría de la adherencia terapéutica como estrategia de trabajo prioritaria, como una inversión 

que permitirá abordar efectivamente, sobre todo, las enfermedades crónicas. Existen pruebas de 

que las intervenciones efectivas en este terreno pueden tener una repercusión mucho mayor sobre 

la salud de la población que cualquier mejora en los tratamientos médicos específicos.5 

Por otra parte, sería muy conveniente dirigir esfuerzos a la evaluación económica de la falta de 

adherencia terapéutica para identificar realmente los costos asociados a los efectos inútiles que el 

incumplimiento del régimen terapéutico ha provocado. La valoración de la utilización de recursos 

en salud y la eficacia de las intervenciones requiere incluir las tasas de adherencia terapéutica 

como elemento para evaluar realmente los programas y proyectos de atención sanitaria.  

El sistema de salud puede estructurar numerosas acciones priorizadas dirigidas a monitorear el 

comportamiento de la adherencia terapéutica de los pacientes a través del propio personal de la 

salud. Los médicos y las enfermeras pueden asignarse un tiempo en la consulta para revisar la 

adherencia terapéutica. Los pacientes demuestran mejor adhesión al tratamiento cuando reciben 

atención del mismo profesional en el transcurso del tiempo.5 El sistema de comunicación con los 

pacientes es fundamental, tanto en la institución de salud como fuera de ella, en la comunidad, el 

hogar, en la farmacia, entre otros.  

Otra arista de trabajo, quizás el núcleo de la intervención, es el fomento de la responsabilidad 

individual con la salud. Muchas veces, es el propio sistema de salud, con enfoques de trabajo 

paternalistas, el que deprime el papel del individuo en su auto cuidado y crea en el paciente una 

dependencia excesiva del servicio, del trabajo de sus profesionales, incluso de los familiares, 

como si él no tuviera nada que ver o hacer, para mejorar o recuperarse de una enfermedad o vivir 

con esta controlada. La orientación, la educación de los pacientes, la información por todas las 

vías posibles incluida la comunicación social en salud, constituye parte imprescindible de la 

estrategia que puede elevar las tasas de cumplimiento.  

Por último y no menos importante es el trabajo dirigido a la investigación científica de este 

problema. Se requiere de trabajos investigativos que permitan estimar las tasas de adherencia 

terapéutica en diferentes enfermedades y grupos poblacionales, que aporten evidencias 
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científicamente fundamentadas acerca de las causas del incumplimiento, de manera que los 

recursos invertidos en la intervención produzcan los resultados esperados. Es reconocido, de modo 

empírico, por la mayoría de los profesionales que existen graves problemas con la adherencia 

terapéutica pero se realizan pocas investigaciones que lo justifiquen con datos probados mediante 

métodos científicos.  

También es importante que el estudio y abordaje de la adherencia terapéutica sea 

multidisciplinario, no por declaración, sino porque al ser un problema complejo, de tan alta 

magnitud, de múltiples causas y determinado por la acción recíproca de variados factores, sólo el 

esfuerzo conjunto de todos los profesionales de la salud llevará a la búsqueda y propuesta de 

alternativas de mejora. Se requiere el tributo teórico de diversas disciplinas de las Ciencias de la 

Salud , la experiencia práctica y el saber cotidiano de médicos, enfermeras, psicólogos, 

farmacéuticos, pedagogos, economistas, gerentes, entre otros, para enfrentar la investigación y la 

intervención dirigida a verdaderas soluciones.  

Summary 

Impact of deficient adherence to therapy on the public health  

The present paper was aimed at substantiating the importance of the problem of a deficient 

adherence to long medical treatment and how this becomes a difficult issue in the contemporary 

public health. An analysis was made of the effects of this problem on some questions related to 

quality of care, rational use of health resources and services, the population's health picture and 

the quality of life of a patient. The main clinical, economic, and psychosocial consequences that 

might occur as a result of a low adherence to indicated medical treatment, mainly in chronically-ill 

patients, were explained. Some aspects that the healthcare system should cope with in relation to 

adherence to therapy in order to improve the above-mentioned situation were also addressed.  

Key words: Public health, health systems, health services, adherence to therapy, clinical 

consequences, economic consequences, psychosocial consequences  
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