
Introducción

El cumplimiento terapéutico continúa siendo
un tema de interés para todos los profesionales
sanitarios (PS) (psicólogos, enfermeras, farma-
céuticos y médicos), ya que de él se derivan
importantes consecuencias para el sector sani-
tario1. Entre ellas hay que destacar las implica-
ciones clínicas, debido a fallos terapéuticos o
aparición de resistencias, el coste económico
que se deriva y las consecuencias para la salud
pública por un mayor riesgo de transmisión de
enfermedades infecciosas2. Incluso puede tener
consecuencias legales derivadas del encarce-
lamiento de los pacientes para asegurar el tra-
tamiento, como ocurre con los fármacos antitu-
berculosos3.

El incumplimiento de los tratamientos no es
un problema nuevo, ya que se ha descrito des-
de los propios inicios de la medicina, aunque su
estudio en profundidad no se ha realizado has-
ta los treinta últimos años. Hay cientos de ar-
tículos publicados sobre el tema, incluyendo va-
rias revisiones bibliográficas4-6 y varias obras7-9.
Se ha investigado el cumplimiento de distintas
terapias (fármacos, dietas, fisioterapia, ejercicio,
etc.) en distintas enfermedades, tanto crónicas
(diabetes10, hipertensión11, transplante de órga-
nos12, tuberculosis13, epilepsia14, asma15), como
agudas (procesos infecciosos16), graves como le-
ves, en distintos colectivos (ancianos, niños, em-
barazadas, alcohólicos, ADVP, VIH, diferentes
grupos étnicos, etc.), distintos regímenes (profi-
laxis, tratamientos), en diferentes ámbitos (hos-
pitales, atención primaria, residencias geriátri-
cas, viajes a lugares de riesgo, etc.), en países
desarrollados como subdesarrollados, siendo un
problema universal y multidimensional. Tam-
bién se ha estudiado extensamente la forma de
medir el cumplimiento17, de predecirlo18 y de
mejorarlo19.

Definiciones de cumplimiento

La más clásica y aceptada es la dada por Hay-
nes en 197620. La define como el grado de coin-
cidencia entre la conducta de una persona y los
consejos de los profesionales de salud en cuan-
to a:

1. Tomar la medicación como se le ha pres-
crito.

2. Asistir a citas programadas (consulta médi-
ca o recogida mediación), analíticas, o procedi-
mientos médicos.

3. Cambiar el estilo de vida (dejar de fumar/be-
ber, dieta, hacer ejercicio físico, etc.)

Sin embargo, esta definición ha sido criticada,
porque le otorga al paciente un papel pasivo y
obediente en el conjunto de la asistencia sanita-
ria, teniendo además un cierto carácter coerciti-
vo, que implica cumplir de forma irrevocable las
órdenes dictadas por el PS. Otros autores prefie-
ren utilizar el término adherencia, que conlleva a
una participación más activa del paciente, ya que
éste colabora y planifica su régimen terapéutico
junto con su médico21. Otra definición muy simi-
lar es la dada por el National Council on Patient
Information and Education (NCPIE), que define
el cumplimiento como el seguimiento de un plan
de tratamiento desarrollado y acordado por el pa-
ciente y su profesional de la salud4.

Magnitud del problema y formas
de incumplimiento

Actualmente, se cree errónea la separación de
los pacientes en cumplidores y no cumplidores,
porque los primeros suelen tomar gran parte,
pero no todo, del régimen prescrito, y por tanto
no sería considerado como un cumplimiento to-
tal o del 100%. El incumplimiento, sin embargo,
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es no tomar ninguna, o sólo unas pocas dosis, de
un tratamiento prescrito. Entre estos dos extre-
mos suelen encontrarse la mayoría de los pa-
cientes (cumplidores parciales), por lo que es
más adecuado expresarlo de forma cuantitativa.
Así, el grado de incumplimiento del paciente con
la terapéutica prescrita se puede resumir con la
siguiente frase: entre el 30 y el 50 % de los pa-
cientes crónicos olvidan el 10-40% de sus dosis
durante tratamientos de larga duración22.

Existen muchas formas de inadherencia a la
medicación, tantas como pacientes. Existen en-
fermos que no inician la medicación prescrita,
otros no toman suficiente medicación, o toman
demasiada, o no observan el intervalo correcto
entre dosis. Otras categorías serían la suspensión
del tratamiento antes de tiempo, el descanso tem-
poral con reanudación posterior (drug holiday) y
la toma de medicamentos no prescritos o de me-
dicinas alternativas1. Un sujeto bien conocido en
las consultas médicas es aquel que toma la me-
dicación esporádicamente, pero cuando se acer-
ca la fecha de la consulta cumple fielmente. A es-
tas formas clásicas de incumplimiento habría que
añadir las que tienen que ver con el buen mane-
jo de la medicación, como la utilización correcta
de los inhaladores en el asma, o la adecuada mo-
nitorización del paciente de los síntomas de la en-
fermedad, o bien tener en consideración la toma
de líquidos o alimentos con los medicamentos,
para mejorar su absorción o disminuir los efectos
adversos.

Factores que influyen en el cumplimiento

La adherencia no es un fenómeno unifactorial,
sino claramente multifactorial, con un amplio
abanico de factores determinantes23. Los tres
principales se relacionan con el paciente, con su
tratamiento y con la relación de éste con el PS.

Factores relacionados con el paciente

Diferentes autores piensan que la inadheren-
cia a un tratamiento no es un rasgo de la perso-
nalidad, sino más bien un estado o circunstancia
en la que se encuentra el paciente. Éste puede
adherirse a algunos aspectos del tratamiento,
pero no a otros, y las tasas de adherencia pueden
variar en el tiempo. Por otro lado, la búsqueda de
características estables del paciente incumplidor
ha sido infructuosa (el comportamiento del in-
cumplidor no se puede generalizar)24.

Se han estudiado numerosos factores que po-
drían influir en la adherencia. En general, no se
ha observado relación con ciertos factores de-

mográficos, como sexo, inteligencia, estado civil,
ingresos económicos, antecedentes culturales,
pertenencia a etnias, etc. En cuanto a la edad pa-
rece que influyen cuando se trata de pacientes
de corta o avanzada edad. Los primeros, por el
mal sabor de las medicinas, y los segundos, por
mala memoria o abandonos del tratamiento24.

En general, y salvo excepciones, las caracte-
rísticas de la enfermedad no son determinantes
importantes de la adherencia.

Gravedad de la enfermedad. Es razonable pensar
que los enfermos más graves serían los más cum-
plidores, aunque esto no siempre es así. Diversos
estudios han demostrado que el incumplimiento
también se produce en enfermos trasplantados,
siendo la tercera causa de rechazo de riñón. En el
trasplante cardíaco estimado durante el primer año
entre el 20 y el 25%, el 19% sigue fumando25.

Experiencia con la enfermedad. En aquellos pa-
cientes con condiciones crónicas y con conside-
rable experiencia sobre su enfermedad, no hubo
relación entre conocimiento y cumplimiento, al
contrario que aquellos pacientes con menor ex-
periencia sobre su enfermedad, en los que un
aumento en el conocimiento de la medicación se
tradujo en un mayor cumplimiento24.

Aparición de síntomas. Puede acompañarse de
un aumento en la adherencia cuando el pacien-
te se siente enfermo, o por el contrario un au-
mento en la discapacidad puede traducirse en
un aumento en la inadherencia.

Otras enfermedades. Pueden ser barreras para la
adherencia al tratamiento, como, por ejemplo,
la pérdida de visión o de audición. Los trastornos
psiquiátricos son una barrera para el cumpli-
miento, sobre todo en pacientes esquizofrénicos
o paranoicos19.

Factores relacionados con el tratamiento

Creencias erróneas. Los pacientes pueden tener
conceptos erróneos y creencias complejas en
cuanto al tratamiento prescrito, que pueden rela-
cionarse con la falta de adherencia a éste. Sin
embargo, pocas de esas creencias se discuten
habitualmente con el PS. Algunos ejemplos co-
nocidos son26:

1. Creer que con los antibióticos no se puede
tomar alcohol.

2. Creer que sólo debe tomarse la medicación
cuando se siente enfermo.
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3. Suspender la medicación cuando se siente
mejor.

4. Pensar que el cuerpo necesita un descan-
so de los medicamentos de vez en cuando.

5. Creer que la gente puede llegar a ser de-
pendiente o inmune a los efectos de la medica-
ción con el uso prolongado, y que ésta puede de-
jar de hacer efecto.

Complejidad del régimen. El número de medica-
mentos prescritos está inversamente asociado a
la adherencia. Cuando el número de medica-
mentos que toma el paciente es de 1 a 3, el por-
centaje de ancianos que toman más del 50% de
los fármacos correctamente es aproximadamen-
te del 60%, pero disminuye al 0% cuando se to-
man ocho o más medicamentos27. Otras veces la
complejidad viene impuesta por la naturaleza del
propio medicamento (p. ej.: pautas de disminu-
ción gradual de la dosis de corticoides).

También influye, aunque está muy discutido,
la frecuencia de administración28. Hoy día se
piensa que los regímenes de una toma diaria no
son la panacea del cumplimiento, y no disminu-
yen el riesgo de inadherencia en relación con los
regímenes de dos o tres veces al día29. Se le da
más importancia al grado con que la pauta de
tratamiento interfiere en la rutina diaria, lo que
conlleva que cuanto mayor sea esta interferencia
más probabilidad habrá de que el paciente se
aparte de las instrucciones dadas. Por ello, es
conveniente el desarrollo de un programa de tra-
tamiento tomando en consideración las activida-
des diarias del enfermo.

El tipo de medicación puede también influir en
la adherencia. Un estudio demostró que los me-
dicamentos para el corazón y la diabetes tienen
mayor tasa de adherencia (80-90%), los antihi-
pertensivos y diuréticos tienen un 60-70 %,
mientras que los hipnóticos, analgésicos y anti-
ácidos presentan un 40-50%30.

Barreras ambientales. Cierres de seguridad que
no pueden ser abiertos por personas mayores31

(una de cada cuatro no pueden abrirlos), no dis-
poner de transporte a la farmacia, dificultades en
fraccionar una dosis de un comprimido, manipu-
lar una dosis de insulina, entre otros, son facto-
res que pueden influir en la adherencia.

Efectos secundarios. Algunos autores han encon-
trado que en pacientes ancianos las reacciones
anticolinérgicas constituyen una de las razones
para suspender la medicación32. Las reacciones
adversas a los fármacos, tanto si el paciente los
ha experimentado como si sólo les tiene temor,

pueden hacer que éste no cumpla con el trata-
miento33. Con algunos fármacos es posible pres-
cribir dosis de una vez al día que se administran
a la hora de acostarse, de tal forma que el enfer-
mo se encuentre dormido mientras pasa lo más
molesto de los efectos secundarios, como ocurre
con el antirretroviral Efavirenz .

Desconfianza en el tratamiento. Algunos enfer-
mos deciden no tomar sus medicamentos porque
desconfían de la medicina ortodoxa. El auge de
las medicinas alternativas, los remedios natura-
les, la acupuntura, y otras formas de tratamiento
no convencionales que evitan los medicamentos
éticos, se deben en parte a la propaganda dirigi-
da al consumidor y a que el público es más cons-
ciente de los peligros de los fármacos. Dichos en-
fermos pueden pensar que la medicina actual
cae en la sobremedicación, o que atiende más a
los medicamentos que al tratamiento de la per-
sona.

Otros factores. Otras veces es el coste de la me-
dicación, por ejemplo, los tratamientos antivirales
para el herpes zoster, ceftriaxona o imipenem in-
tramuscular, en los que el paciente se niega a to-
mar por el elevado coste que supone. Hay pa-
cientes que no toleran las inyecciones dolorosas
o pueden experimentar cierta dificultad para in-
gerir sus medicinas; existen personas que no
pueden deglutir comprimidos o cápsulas, o son
portadores de sonda nasogástrica. En conse-
cuencia, se hace necesario conocer si los pa-
cientes tienen este tipo de problema; si es así,
puede prescribirse una presentación líquida, o
bien instruir al paciente acerca de la forma de
pulverizar las tabletas o de abrir cápsulas para
mezclar su contenido con alimentos.

Relación del paciente con el profesional
de la salud

Forma de comunicación. Una queja que expo-
nen los pacientes es que el PS no les deja hablar
(comunicación unidireccional), estando la con-
versación centrada más en instrucciones pro-
fesionales que en un intercambio bidireccional
paciente/PS. Además, el trato es, a veces, dis-
tante y deshumanizado, y con limitación en el
tiempo de conversación. Ciertas actitudes del
PS, como mirar constantemente el reloj, inte-
rrumpir continuamente al paciente, hablar entre
dientes haciendo indicar que el PS está pen-
sando, etc., influyen negativamente en la adhe-
rencia34.
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Contenido de la información dada por los profe-
sionales sanitarios. El aspecto de la asistencia
médica en la que los pacientes expresan mayor
insatisfacción es en la información dada a ellos
por los PS35. En general, los PS subestiman la
cantidad de información que el paciente requie-
re y tienden a sobreestimar la cantidad de tiem-
po que ellos gastan en educación al paciente. Se
suelen concentrar más en proporcionar informa-
ción e instrucciones, con poco tiempo para veri-
ficar como se está recibiendo la información y
qué es lo que el paciente comprende o quiere co-
nocer34.

Intercambio emocional. La relación afectiva entre
el PS y el paciente tiene influencia sobre la adhe-
rencia36,37. Ésta mejora cuando el PS proporcio-
na soporte emocional (ánimo, palabras tranquili-
zadoras, expresiones no verbales y apoyo) que
cuando expresa enojo, ansiedad u otras emocio-
nes negativas38. También los cambios continuos
de médicos que pasan consulta influyen en el
ánimo del paciente, que ve difícil establecer una
relación estable.

Actitud frente a la inadherencia. Con frecuencia,
la actitud del PS frente al incumplimiento del tra-
tamiento no es la más adecuada para abordar el
problema. Las estrategias más frecuentes utiliza-
das por los PS ante la falta de adherencia son:
a) actitud amenazante: amenazar al paciente con
las horribles consecuencias que caerán sobre
él si no sigue el tratamiento; b) actitud indulgen-
te: permitir al paciente que exprese sus objecio-
nes, pero sin que éstas se tengan en cuenta a la
hora de formular el plan de tratamiento, y c) tác-
tica autoritaria: el PS adopta una actitud enérgi-
ca y contundente (no hay elección posible). En la
mayoría de los casos, los PS no intentan obtener
las causas por las cuales el paciente no ha cum-
plido39.

Incomprensión de la información. Muchos pa-
cientes tienen problemas de entendimiento con
los PS por varias razones40:

1. Carencia de conocimientos médicos ele-
mentales (el término “oral” no es entendido por
el 35% de los paciente)41.

2. Lenguaje utilizado por el PS. Hay pacientes
que la punción lumbar la interpretan como dre-
naje de pulmones. Otros entienden que el perío-
do de incubación es estar en cama.

3. La información escrita (p. ej.: los informes
médicos) tiene un nivel ininteligible por la mayo-
ría de la población.

Calibrar la información proporcionada por los PS
es una tarea difícil. Hay que adaptar el lenguaje y
el ritmo de información al nivel de comprensión del
paciente y dosificar el contenido de la información
entre lo que quiere conocer el paciente y lo que el
PS siente que el paciente necesita saber.

Una misma palabra puede significar cosas dis-
tintas para diferentes personas. Las instrucciones
confusas, como tomar la medicación con las co-
midas, puede interpretarse de muchas formas.
Además, muchas personas no hacen tres comi-
das al día, y el enfermo que habitualmente come
dos veces al día omitirá una dosis. La instrucción
“cada seis horas” se interpreta correctamente
sólo por el 34% de los pacientes40.

Olvido de las instrucciones. Un problema fre-
cuente en la comunicación que se presenta has-
ta con el más avispado y bienintencionado de los
pacientes es lo efímero de la palabra hablada.
Después de cinco minutos de conversación el pa-
ciente suele olvidar entre 1/3 y un 1/2 de las ins-
trucciones verbales dadas por los PS, por lo que
conviene proporcionar instrucciones escritas42.

Paciente conflictivo. Existen varios tipos de pa-
cientes que causan problemas a los PS. Algunos
autores han descrito 4 tipos de pacientes “odio-
sos”43: a) pegajosos dependientes; b) deman-
dantes por derecho; c) manipuladores que re-
chazan ayuda, y d) negadores autodestructivos.
Todos se caracterizan por ser un grupo dispar de
individuos que tienen en común que exasperan,
derrotan y agobian al PS con su comportamien-
to. Con estos pacientes resulta difícil trabajar para
mejorar la adherencia.

Información contradictoria. Muchos pacientes
están expuestos a los consejos de varios PS que
no siempre coinciden con aspectos del diagnós-
tico o tratamiento. También los medios de comu-
nicación pueden dar información contradictoria
que desconcierta al paciente, y que no sabe si
debe tomar la medicación.

Falta de sinceridad. Los pacientes sienten con
frecuencia temor porque no se ven preparados
para lo que se espera de ellos en seguir las reco-
mendaciones de los PS, y cualquier admisión de
“incumplimiento” puede contar contra ellos en
términos de recibir la mejor asistencia.

Barreras físicas. Las esperas largas o el difícil ac-
ceso a la consulta del médico favorecen la inob-
servancia. También puede influir la duración de
la visita.
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La influencia de informar al paciente sobre
medicamentos en la adherencia

La información de medicamentos es una es-
trategia muy importante para mejorar el cumpli-
miento del tratamiento, aunque no debe ser la
única44. En la actualidad, se considera esta acti-
vidad como muy necesaria, pero no suele ser su-
ficiente para mejorar la adherencia. La mejor in-
tervención sobre el cumplimiento debe combinar
estrategias educativas y conductuales, y debe ser
regular y continuada. Cualquier elemento aislado
es insuficiente para garantizar la adherencia. Un
paciente bien informado que conozca su tra-
tamiento puede no seguirlo si no tiene la moti-
vación suficiente. Éste es el caso de pacientes
crónicos con bastante experiencia de su enfer-
medad. Por el contrario, un paciente puede estar
motivado a seguir su tratamiento, pero no podrá
hacerlo si no tiene la suficiente información, es
decir, la gente no tomará bien la medicación si no
sabe cómo. En estos pacientes la provisión de in-
formación puede resultar más beneficiosa42. La
forma de dar la información también influye en la
adherencia. Cuando ésta incluye el objetivo de
la medicación, la adherencia mejora. También
cuando las instrucciones son claras.

En conclusión, la información de medicamen-
tos mejora el conocimiento que los pacientes tie-
nen de la medicación, pero ello no supone un
cambio en la conducta que se traduzca en una
mejora en la adherencia.
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C. CODINA: Tengo entendido que en los EE.UU.
los pacientes pertenecientes a clínicas ase-
guradoras privadas deben comprometerse por
escrito a seguir el tratamiento prescrito por el
médico. Aquellos pacientes que no cumplen
pueden ver rescindida su subvención de medi-
camentos por parte de la compañía asegurado-
ra. Me gustaría, en primer lugar, saber si pue-
des aportar más información al respecto. En
otro orden de cosas, ¿sabes si la evolución del
cumplimiento en referencia al tiempo puede va-
riar en un mismo paciente?

B. GARCÍA DÍAZ: No dispongo de más información
sobre el primero de tus comentarios, pero pue-
do añadir que no es de extrañar que sea así,
porque en EE.UU. se toman mucho más en se-
rio el tema del cumplimiento, puesto que son
claramente conscientes de que no tomar la me-
dicación reduce las posibilidades de curación.
Con respecto a tu segunda pregunta, sí que va-

ría el cumplimiento en función del tiempo. Es
un error pensar que la adherencia al tratamien-
to sea un rasgo de la personalidad, y debe ser
preferentemente definida como un estado del
individuo que puede cambiar a lo largo del tiem-
po. Ello implica que medir la adherencia en un
momento determinado no garantiza prever la
conducta que va seguir el mismo paciente con
posterioridad o en otra situación clínica.

C. CODINA: La expectativa de vida del paciente re-
lacionada con la eficacia del tratamiento influye
positivamente sobre la adherencia. Ello es evi-
dente para el caso del tratamiento antirretrovi-
ral, donde observamos un efecto muy curioso y
diferenciado entre antes y después de 1995.
Antes se utilizaba la monoterapia con zidovudi-
na, y la expectativa de vida del paciente no era
tan buena como a partir de 1995, en que se ini-
ció la terapia triple con los fármacos inhibidores
de la proteasa; al disminuir el número de muer-
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tes por sida las expectativas de los pacientes
mejoran y, en consecuencia, el cumplimiento
también mejora ostensiblemente.

M.I. LUCENA: Por parte de los médicos, a veces,
surgen dudas sobre si los pacientes cumplen
con el tratamiento o no. ¿Existen estudios que
relacionen la apreciación por parte del médico
sobre el cumplimiento de sus pacientes y la
realidad de dicho cumplimiento interrogando
directamente al paciente?

B. GARCÍA DÍAZ: A partir de los estudios disponibles
se puede intuir que aproximadamente la apre-
ciación global de cumplimiento de los médicos
por parte de sus pacientes es del 80-85 %,
mientras que la adherencia real sería tan sólo de
un 65%; por tanto existiría una discrepancia de
alrededor de un 20 %. Generalmente los pa-
cientes prefieren evitar enfrentamientos con su
médico y, por el miedo a posibles represalias,
tienden a afirmar que han cumplido perfecta-
mente con el tratamiento antes que reconocer lo
contrario.

M.I. LUCENA: ¿Tendríamos que entender que los
pacientes que más aseguran cumplir serían, tal
vez, los menos cumplidores?

B. GARCÍA DÍAZ: Creo que Vicente Gil va a exponer
los métodos de valoración del cumplimiento y
cómo, principalmente mediante el interrogato-
rio directo, se puede recabar información sobre
el grado de cumplimiento de cada paciente.

A. VIDAL: En mi opinión, la mayoría de factores
que influyen negativamente en el cumplimien-
to podrían reorientarse mejorando la comuni-
cación en sentido bidireccional entre el profe-
sional de la salud y el paciente. Esther Pastor ha
comentado que los factores básicos para la me-
jora del cumplimiento son el tiempo y la priva-
cidad, los cuales repercuten directamente en la
mejora de la comunicación. Por mi experiencia
como farmacéutica de hospital, igual como
ocurre en las oficinas de farmacia, es difícil con-
seguir esta privacidad para poder hablar tran-
quilamente con el paciente. Sin privacidad el
paciente no se atreve o ve limitada su consulta
sobre el medicamento y, por tanto, la comuni-
cación aparece seriamente afectada. ¿Cómo
crees que se podrían mejorar el tiempo y la pri-
vacidad, especialmente en oficinas de farma-
cia, a fin de facilitar la comunicación con el
paciente y finalmente incrementar el cumpli-
miento terapéutico?

B. GARCÍA DÍAZ: En el pasado nosotros habíamos
llegado a dispensar el tratamiento antirretroviral
de los pacientes con sida en la misma puerta
del servicio, de manera que cualquiera que es-
tuviera allí esperando podía oír perfectamente

por completo nuestra conversación. Más ade-
lante, conseguimos una consulta anexa al ser-
vicio de farmacia a fin de atender y transmitir de
forma más adecuada la información al pacien-
te, con la cual hemos mejorado considerable-
mente el grado de comunicación gracias a una
mayor privacidad.

E. PASTOR: Generalmente, cuando el tratamiento
prescrito no es efectivo en un paciente, no pen-
samos en preguntarle si está tomando correc-
tamente la medicación. Inmediatamente se atri-
buye el fracaso al fármaco o a un error de
diagnóstico, cuando sería siempre conveniente
preguntar si está cumpliendo el tratamiento.

A.I. RIGUEIRA: Deberíamos preocuparnos más en
formar a los PS para saber incentivar al pacien-
te. Los médicos han estudiado medicina, pero
no se les puede exigir que sean grandes educa-
dores; tal vez se podrían formar grupos especia-
les para educar a los PS, a fin de mejorar la em-
patía entre éstos y sus pacientes. Considero que
es una característica muy personal, que requie-
re una relación cara a cara entre el profesional y
el paciente, y que no es nada fácil de conseguir.

B. GARCÍA DÍAZ: Mi opinión es que nosotros no te-
nemos los conocimientos para educar ni somos
especialistas en técnicas de comunicación.
Habría que valerse de otros profesionales, psi-
cólogos clínicos por ejemplo, que están perfec-
tamente capacitados y a quienes sería reco-
mendable recurrir para la mejora de ciertos
aspectos. Además, el tema de la adherencia es
muy complejo, ya que interviene el comporta-
miento de la persona, y nosotros no tenemos
conocimientos suficientes sobre ese tema.

M.T. BASSONS: Aparte de intentar mejorar la co-
municación con el paciente, considero que hay
otro aspecto que debemos tener en cuenta: la
confianza. La confianza del paciente respecto al
PS es primordial, y esto lo vemos en la oficina
de farmacia, donde creo que la comunicación
es mejor y donde el paciente muestra una ma-
yor predisposición a recibir información.

A. LLUCH: Querría destacar la existencia de dos
grupos de pacientes algo más susceptibles a la
incorrecta adherencia al tratamiento: por un
lado están los pacientes analfabetos y por otro
los drogodependientes. Estos últimos se en-
cuentran en un estado psicológico que no les
permite tener el equilibrio necesario para pres-
tar la suficiente atención cuando se les explica
cómo deben tomar la medicación. Nosotros he-
mos realizado un trabajo con este tipo de pa-
cientes, con la ayuda de asistentes sociales, que
a modo de animadores organizan sesiones con
ellos para ayudarles, bien controlando las horas
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y administrándoles la medicación, enseñándo-
les el manejo de los frascos de medicamentos,
o bien informando a un familiar que quiera ha-
cerse cargo del seguimiento del paciente. Estos
colaboradores pueden ser de procedencia muy
diversa, de asociaciones, como Cáritas, gente jo-
ven que quiere ayudar, o gente que está ha-
ciendo la prestación social sustitutoria.

B. GARCÍA DÍAZ: Está claro que para mejorar el
cumplimiento del tratamiento se necesita cola-
boración, no solamente entre profesionales,
sino también colaboración social. Otros factores
importantes que hay que recordar, que se han
discutido aquí, son el tiempo y la privacidad
para facilitar la comunicación y transmitir la in-
formación, así como la confianza hacia el PS.
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