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Algo más de la mitad de los 
médicos no incluye en las 
visitas de los pacientes cró-
nicos un consejo o informa-
ción para mejorar la adhe-
rencia a los tratamientos 
(ver tabla). Así se desprende 
de una pequeña encuesta 
realizada en Estados Uni-
dos por la compañía de so-
luciones tecnológicas en-
focadas a mejorar el cum-
plimiento HealthPrize Te-

chnologies, hecha a cien fa-
cultativos y centrada en 
diabetes, hipertensión y co-
lesterol alto. Pues bien, los 
médicos encuestados reco-
nocen la adherencia como 
un factor extremadamente 
importante en los resulta-
dos clínicos de estos pacie-
nes, pero sólo seis de cada 
diez refuerza la informa-
ción en las consultas de se-
guimiento de los crónicos, 
aunque se hace más que en 
el caso de la primera pres-

cripción. 
La encuesta, bajo el nom-

bre El punto de vista de los 
médicos sobre la no adhe-
rencia, muestra también la 
percepción de los médicos 
de que sus pacientes son 
más cumplidores de lo que 
en realidad son y que existe 
una gran ambigüedad acer-
ca de cuánta información 
tienen los prescriptores so-
bre los hábitos de toma de 
fármacos de un paciente. 

En cuanto a los principa-

les obstáculos que se en-
contrarían los médicos en el 
cumplimiento destacan, en 
este orden, el elevado precio 
del medicamento, la expe-
riencia con un efecto adver-
so, el temor a un efecto se-
cundario, preferirían no te-
ner que tomar fármacos, 
que les supone mucho lío, 
que no es prioritario, que 
los beneficios son a largo 
plazo y no percibe pronto el 
beneficio, por despiste y por 
falta de confianza en el sis-

DINAMARCA EL TIEMPO DE 
ESPERA DEL PACIENTE BAJA 
DE LOS 3 MINUTOS La últi-

ma encuesta 
realizada en 
D i n a m a r c a  
sobre el tiem-
po medio de 

espera de sus pacientes en 
las oficinas de farmacia 
presenta un récord histó-
rico: 2 minutos y 43 segun-
dos sería la media registra-
da el pasado mes de enero. 
Los datos los presentó la 
semana pasada la Asocia-
ción de Farmacias Danesas 
(Danmarks Apotekerfore-
ning), homóloga del Conse-
jo General de COF, tras me-
dir los tiempos de espera de 
500.000 clientes en las far-
macias.  

Así, los datos recogidos 
muestran una mejoría con 
respecto al año pasado no-
table, ya que la media de es-

CRONICIDAD Un encuesta muestra que los facultativos la ven importante y 
necesaria para los resultados en salud, pero en la práctica clínica no la aplican

EEUU: el 52% de médicos 
no aconseja en adherencia

EL 
PERISCOPIO

tema sanitario. 
“Los datos son preocu-

pantes, especialmente te-
niendo en cuenta las altas 
tasas de no adherencia en el 
primer tratamiento o las re-
cetas no retiradas; asimis-
mo, en una segunda fase 
donde los pacientes están 
en mayor riesgo de caer en 
el incumplimiento, como en 
una terapia para de dejar de 
fumar, los datos tampoco 
son buenos”, analiza Katri-
na Firlik, directora médica 
y cofundadora de Heal-
thPrize Technologies. 

También se les preguntó 
a los encuestados sobre po-
sibles intervenciones para 
mejorar las tasas de cum-
plimiento y mejorar los re-
sultados clínicos y qué 
creían que podría ser más 
efectivo para los pacientes. 
Mientras que la educación 
ocupa un puesto bajo en la 
lista, las dos soluciones que 
más destacaron fueron una 
recompensa/beneficio y 
descuentos en el copago del 
paciente.  

Siguiendo muy de cerca 

al abaratamiento del precio 
del medicamento, le sigue 
un recordatorio telefónico, 
y un poco más lejos, e-mails 
o mensajes de texto al mó-
vil y recordatorios o tecno-
logía incluida en los enva-
ses que sirvieran como re-
cordatorio. 

Por otra parte, el 72 por 
ciento de los médicos res-
pondieron que serían más 
propensos a recetar un me-
dicamento de una marca 
que ofreciera un innovador 
servicio de adherencia por 
encima de otros de la mis-
ma clase, en el supuesto 
perfil de coste y de efectos 
secundarios similares. “Las 
farmacéuticas deben tener 
especialmente en cuenta 
esta valoración de los médi-
cos para invertir también es 
este tipo de innovaciones”, 
afirma Firlik. 

pera ha bajado por primera 
vez de los 3 minutos en el 
país europeo con mayor 
densidad de población 
(unos 17.500 habitantes) 
por oficina. Otros indicado-
res apuntados por la en-
cuestan revelan que el 98,3 
por ciento de los pacientes 
esperó menos de 10 minu-
tos a ser atendidos y el 86 
por ciento, menos de 5 mi-
nutos.  

Para la presidenta de la 
Asociación, Anne Kahn, los 
datos son “satisfactorios” 
en tanto que beneficia a los 
pacientes pero recordando-
que “la seguridad de los ciu-
dadanos siempre tiene 
prioridad”. Los medicamen-
tos “deben tomarse después 
de consultar a un profesio-
nal farmacéutico capacita-
do y el consejo ha de ser es-
tricto; por tanto, la espera 
nunca debe evitarse”. 

UNA INFORMACIÓN RELEVANTE
¿Usted (u otro miembro de su equipo) incluye consejos para mejorar la 
adherencia en la visita del paciente?

Ante un nuevo  
tratamiento

Fuente: The Physician’s View of Medication Nonadherence.

 
En el seguimiento

48% 58%Sí, siempre

44% 36%Sí, a menudo

7% 5%Sí, algunas veces

1% 1%Sí, escasamente

0% 0%No

100% 100%Total

Pulse desde Orbyt para 
ver la encuesta sobre 

adherencia o entre en la 
web  

www.correofarmaceutico.com
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