
Introducción

Es muy difícil poder medir el cumplimiento; no
existe un método ideal, y habitualmente se com-
binan varios. Los métodos se pueden clasificar
en directos y en indirectos.

Métodos directos

Son los más sensibles y específicos. Se basan
en la determinación analítica del medicamento
prescrito al paciente o de alguno de sus metabo-
litos en los fluidos orgánicos1. Estos métodos, por
ser costosos y sofisticados, quedan lejos de ser
utilizados por el médico de atención primaria.
Suelen ser invasivos y precisan de exploraciones
analíticas complementarias. Para fármacos de
corta semivida biológica, sólo informan de la
toma precedente a la determinación del fármaco.
Su empleo se ve limitado por posibles interaccio-
nes y circustancias intercurrentes que pueden
modificar su biodisponibilidad, con el problema
adicional de que no disponemos de métodos de
estudio para todos los medicamentos. La valora-
ción de los fármacos de larga semivida permite la
ventaja de ajustar el intervalo terapéutico óptimo.

Otro inconveniente que tienen estos métodos
es su coste.

Métodos indirectos

Suelen valorar el cumplimiento basándose en
informaciones indirectas (del enfermo o del mé-
dico) supuestamente asociadas con el cumpli-
miento. Son los más utilizados en condiciones de
efectividad al ser más baratos y sensibles. Entre
sus inconvenientes se encuentran su falta de ob-
jetividad, tienden a sobreestimar el cumplimien-
to y sólo permiten identificar a parte de los cum-
plidores2. En principio, deberían utilizarse varios
de ellos para mejorar la sensibilidad en la detec-
ción del incumplimiento. Dentro de los métodos
indirectos se encuentran los siguientes.

Juicio clínico del médico acerca
de cómo cumple el enfermo

Es un método totalmente subjetivo que se basa
en la propia estimación del médico acerca del
grado de cumplimiento por parte de sus pacien-
tes. Por desgracia los médicos solemos sobrees-
timar el cumplimiento de nuestros pacientes.
Haynes y Sackett opinan que la valoración del jui-
cio clínico no es mejor que tirar una moneda al
aire1.

Inasistencia a las citas previas y programadas

Se fundamenta en que los pacientes que no
acuden a las consultas previamente concertadas,
lo más probable es que también incumplan cual-
quier otra medida terapéutica3. Es la forma más
frecuente y grave de incumplimiento. Para algu-
nas intervenciones que sólo precisan la visita mé-
dica, como es el caso de las vacunaciones, la
asistencia a la cita es el único requisito que se re-
quiere para medir el cumplimiento, pero en el res-
to de los casos, en que el propio paciente es quien
se administra la medicación, no se puede asumir
que el acudir a las citas conlleve el buen cumpli-
miento del tratamiento pautado. Otro inconve-
niente de este método es que tampoco informa
del motivo por el cual el paciente no acude4.

El control de la asistencia puede llevarse a
cabo mediante agendas, donde se anoten las
próximas visitas, o por medios informáticos. Para
modificarlo es conveniente el uso de recordato-
rios para el paciente.

Resultados del tratamiento respecto
al control de la enfermedad

La mejoría o la curación de la enfermedad
puede considerarse un indicador de buena ad-
herencia, siempre que exista una relación direc-
ta entre la curación o el control de la enfermedad
y el seguimiento del tratamiento. Pero no se debe

Métodos para medir el cumplimiento
V.F. Gil Guillen

Departamento de Medicina y Psiquiatría, Universidad Miguel Hernández, San Juan, Alicante.

73



olvidar que existen enfermos con una buena ad-
herencia que no consiguen un buen control de la
enfermedad, bien por ser los fármacos parcial-
mente eficaces, por precisar otras medidas aña-
didas o por existir circunstancias concomitantes
que afectan su correcta utilización. En estos ca-
sos el enfermo no debería clasificarse como in-
cumplidor. También existe la posibilidad de que
la enfermedad se controle pese a un bajo cum-
plimiento, por ejemplo, en caso de remisión es-
pontánea de la enfermedad, o realización de
otras medidas ajenas al cumplimiento de la tera-
péutica farmacológica3.

Valoración de la presencia de efectos
colaterales del fármaco administrado

La mayoría de los fármacos presentan efectos
colaterales cuya ausencia debe alertar acerca de
mal cumplimiento. Es el caso, entre otros, de la
aparición de bradicardia con la toma de blo-
queantes de los betaadrenoceptores, las heces
oscuras con la toma de preparados de hierro, la
orina rojiza con rifampicina y la sequedad de
boca con los anticolinérgicos. Pero hay que tener
en cuenta que no todos los fármacos presentan
efectos adversos fácilmente reconocibles, y, ade-
más, si el enfermo es conocedor de sus efectos
secundarios puede intervenir el efecto placebo.
Es un método poco fiable y subjetivo4.

Recuento de comprimidos no utilizados

Consiste en contar los comprimidos que que-
dan en el envase que se le prescribió al paciente
y calcular de este modo los que ha ingerido. Re-
quiere conocer la fecha de inicio de cada pres-
cripción, así como que el paciente disponga de
más comprimidos que los que necesita y que
aporte el envase en cada visita3. Es evidente que
pueden faltar comprimidos del envase porque el
paciente y otro familiar los haya tomado, por pér-
didas o por errores de dispensación en la farma-
cia. Otra posibilidad es que el paciente se dé
cuenta de que se le controla, y quite del envase
los comprimidos que debería haber tomado para
que el médico mantenga una “buena imagen” de
él. Para evitar esta situación podemos hacer el re-
cuento de los comprimidos (RC) en el domicilio
del enfermo de modo inesperado, o telefonearle
y pedirle que él mismo cuente los comprimidos
que le quedan. Otro inconveniente de este méto-
do es que sólo da información acerca de cuántos
comprimidos no se han tomado, pero no del per-
fil temporal, es decir de cómo se hace el mal
cumplimiento.

Cuando el RC refleja que quedan muchos más
comprimidos de los que deberían quedar, pode-
mos asumir que existe un bajo cumplimiento.

Este método es el más utilizado en la práctica
clínica para valorar la adherencia al tratamiento
farmacológico; el porcentaje de cumplimiento
(PC) para cada medicamento se calcula de la si-
guiente manera:

PC = × 100

De un modo arbitrario, se acepta que un pa-
ciente es buen cumplidor cuando toma el
80-110 % de los medicamentos prescritos. Por
debajo del 80% o por encima del 110% se de-
nomina hipo o hipercumplidor, respectivamente.
Este método se puede completar solicitando que
señale el número de comprimidos olvidados en
la última semana.

Técnica del bogus pipeline
o de la comprobación fingida

Al paciente se le informa de que se le va a re-
coger una muestra de orina y se le pregunta si él
cree que va a contener restos del fármaco o de
sus metabolitos. Si su respuesta es negativa el
paciente probablemente es un incumplidor, si su
respuesta es afirmativa puede ser un buen cum-
plidor.

La técnica del bogus pipeline se utiliza para in-
crementar la validez de la opinión expresada por
los pacientes y da resultados válidos y fiables5.
Basta con analizar un 5-10% de todas las mues-
tras obtenidas para comprobar la validez de las
opiniones.

Monitores electrónicos acoplados
a los envases de la medicación

Este método permite conocer en qué momen-
to del día ha sido abierto el envase para tomar los
comprimidos y puede recordar al paciente que
debe tomar la medicación al sentirse observa-
do6. Entre sus inconvenientes destaca su eleva-
do coste, por lo que no se suele utilizar en aten-
ción primaria, además la apertura del envase no
implica necesariamente que se haya tomado la
medicación.

Comunicación del autocumplimiento

Esta técnica se basa en que el propio pacien-
te informa sobre su adhesión al tratamiento,

N.º total de comprimidos consumidos
�����
N.º total de comprimidos que debería haber consumido
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bien respondiendo directamente a preguntas
formuladas por el médico o contestando cues-
tionarios o informes. El valor predictivo positivo
de este método es muy alto para el no cumpli-
miento cuando el paciente admite no seguir las
normas terapéuticas, sin embargo suele sobre-
estimar la cumplimentación en caso de res-
puesta afirmativa7.

Cuando se le pregunta al paciente sobre su ad-
herencia al tratamiento, se debe evitar la genera-
ción de sentimientos de culpa. Haynes y Sackett
sugieren la siguiente pregunta: “la mayoría de las
personas tienen dificultad en tomar todos los
comprimidos, ¿ha tenido usted dificultad en to-
mar los suyos todos los días?”. Con este método
podemos obtener información acerca de la cau-
sa y factores relacionados con el incumplimien-
to, además permite identificar a los pacientes in-
cumplidores que dicen la verdad y que son los
que mejor responden a los programas de inter-
vención3.

Los factores que limitan la efectividad de la en-
trevista son:

1. La identidad del entrevistador.
2. Las habilidades del entrevistador.
3. La memoria del paciente.
4. La desconfianza del enfermo acerca de la

repercusión de las respuestas. Se debe evitar juz-
gar y hacer que la respuesta sea socialmen-
te aceptable y que no genere sentimientos de
culpa.

Haynes y Sackett han calculado la sensibili-
dad, especificidad y valores predictivos de la co-
municación del cumplimiento por el paciente
comparado con el RC como patrón de oro o prue-
ba de certeza en el tratamiento de la hipertensión
arterial. Estos autores obtienen una especificidad
elevada (95 %), pero una sensibilidad muy baja
para detectar el incumplimiento (37%). Definen
como cumplidores a aquellos que tomaron al
menos el 80 % de comprimidos prescritos, y
como no cumplidores a los que tomaron menos
de un 80%. También destacan que cuando los
pacientes admiten olvidar alguna píldora suelen
tener un cumplimiento bastante bajo3.

Los informes pueden ser cumplimentados por
el enfermo respondiendo a preguntas con res-
puesta abierta o a cuestionarios con preguntas
cerradas.

El test de Morisky-Green valora la adopción de
actitudes correctas por parte del enfermo hacia
el tratamiento de la enfermedad7. Este método se
puede utilizar para valorar el cumplimiento del
tratamiento en la hipertensión arterial.

Conocimiento del paciente de su enfermedad

El método se basa en que si el paciente tiene
información correcta acerca de su enfermedad
va a seguir las normas terapéuticas recomenda-
das por el médico, aunque esto no siempre es
así. Se suelen utilizar cuestionarios para valorar
el conocimiento que tiene el paciente de su en-
fermedad, como el test de Batalla, que utiliza pre-
guntas referidas a la duración natural de la en-
fermedad, al valor del tratamiento para su control
y a los riesgos de afectación secundaria8.

La valoración de las recetas retiradas en las
farmacias es otro método indirecto, pero poco fia-
ble en la actualidad.

¿Qué método se puede utilizar
en atención primaria?

No existe un método ideal y en especial para ser
utilizado en atención primaria, por lo que la mayo-
ría de los autores utilizan una combinación de va-
rios métodos indirectos por ser más baratos y sen-
cillos. Para Gil et al los más recomendados son los
métodos de comunicación del autocumplimiento
añadiendo la técnica de la comprobación fingida
en aquellos que dicen ser buenos cumplidores
para intentar disminuir los falsos negativos, es de-
cir, los pacientes no cumplidores que no identifica
la entrevista clínica. En caso de no complementar-
se con esta técnica, se puede utilizar la valoración
de la eficacia terapéutica en el control de la enfer-
medad o la asistencia a citas programadas9.

Para Haynes et al el control del cumplimiento
se debe hacer posteriormente, una vez identifi-
cados los pacientes que no acuden a las citas o
en los que el tratamiento no ha conseguido los re-
sultados deseados mediante la entrevista, utili-
zando el RC o los métodos directos10.

Ejemplos de medidas del cumplimiento
inicial con métodos indirectos

Nivel de conocimiento de la enfermedad

Valorar el nivel de conocimientos que los pa-
cientes tienen de la hipertensión arterial utilizan-
do el test de Batalla8. Las preguntas planteadas
a los pacientes son las siguientes:

1. ¿La hipertensión arterial es una enfermedad
para toda la vida? (sí o no). Si hay pacientes que
no saben lo que quiere decir la pregunta, a todos
se les añade que “si piensa que se puede curar”.

2. ¿La hipertensión arterial se puede controlar
con dieta o con medicación? (sí o no). Hay que
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aclarar que “control” significa tener la presión en
cifras normales.

3. Cite dos o más órganos que pueden afec-
tarse por tener la presión arterial alta.

Como muchos no entienden el significado de
la pregunta, a todos se les puede añadir: “Si una
persona tiene la presión muy alta y no sigue el
tratamiento, ¿qué le puede pasar, es decir, sabe
si hay alguna parte del cuerpo que pueda dañar-
se? ¿Cuál o cuáles?

Se considera que el paciente tenía un buen co-
nocimiento y era un buen cumplidor, según este
test, si respondía bien a las tres preguntas, es de-
cir, que la hipertensión arterial es una enferme-
dad para toda la vida, que es incurable, pero que
se puede controlar con medidas dietéticas y me-
dicación, y si era capaz de citar dos o más órga-
nos que pueden afectarse entre las posibles res-
puestas de corazón, cerebro y riñones8,11.

Se considera que el hipertenso tenía mal co-
nocimiento cuando no mencionaba la afectación
secundaria de dos o más órganos, a pesar de
responder correctamente a las otras dos pre-
guntas11,12.

Clasificamos a los hipertensos de poseer cono-
cimientos regulares cuando las respuestas eran
intermedias. Los pacientes con mal conocimiento
o regular se clasifican como incumplidores.

Medición del cumplimiento con el test
de Morisky-Green

El test de Morisky-Green ha sido validado me-
todológicamente en una población española, y
consiste en 4 preguntas7,13:

1. ¿Se olvida alguna vez de tomar los medica-
mentos para la hipertensión arterial? (sí o no).

2. ¿Toma la medicación a la hora que le dijo
su médico? (sí o no).

3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar
la medicación? (sí o no).

4. Si alguna vez le sienta mal la medicación
¿deja de tomarla? (sí o no).

Cuando contestan correctamente a las 4 pre-
guntas se les clasifica como cumplidores, y en
caso de fallar alguna, como no cumplidores.

Comunicación del autocumplimiento

Se pregunta a los pacientes sobre su cumpli-
miento siguiendo la metodología propuesta por
Haynes-Sackett, que facilita que el paciente ad-
mita el posible incumplimiento, de la siguiente for-

ma: “la mayoría de las personas tienen problemas
para tomar sus comprimidos de la presión arterial,
¿ha tenido usted problemas para tomar los suyos?”

Recuento de comprimidos

Se prescribe a un paciente un fármaco hipo-
tensor (1 comprimido/día) cuyo envase contiene
28 comprimidos. Se cita al paciente a los 28 días
para valorar el grado de control de las cifras de
presión arterial, y se le dice que traiga el envase
a consulta.

El paciente acude 2 días más tarde con
15 comprimidos en el envase. El cálculo del RC
será el siguiente:

N.º de comprimidos tomados = 28 − 13 = 15.

N.º de comprimidos prescritos = como acude
el día 30, y la prescripción era de uno al día, se-
rían 30 comprimidos.

RC = × 100 =

= × 100 = 0,5 o 50%.

El paciente es un hipocumplidor, pues no lle-
ga al 80%.

Validación de un método indirecto
para valorar el cumplimiento

Puesto que no existe un método ideal para ser
utilizado en la práctica clínica habitual, se suelen
utilizar métodos indirectos para conocer el grado
de adherencia de los pacientes. La validación de
estos métodos es imprescindible, ya que no son
del todo exactos, y precisamos conocer sus sen-
sibilidades, sus especificidades y sus valores pre-
dictivos, para así poder tomar decisiones clínicas,
utilizando el método científico.

El método de certeza que se utilice debe ser el
de mayor rendimiento posible, y se acepta bien
un método directo o el RC. Se enfrenta la prueba
diagnóstica para validarla con dicho método en
una tabla de 2 × 2 (tabla I)14. Se obtienen los si-
guientes valores:

A: verdadero incumplidor o verdadero positivo.
Son los candidatos a las estrategias de educación
sanitaria diseñadas para aumentar la observancia.

B: falso incumplidor o falso positivo de la prue-
ba diagnóstica. Corresponde a los que cumplien-
do bien los niveles con el método de certeza no lle-

15
�
30

n.º comprimidos tomados
���
n.º comprimidos prescritos
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gan al umbral deseado si se miden por métodos
indirectos, no son bien valorados cuando se miden
por el juicio clínico, no cumplen bien las citas pro-
gramadas, no alcanzan un buen resultado, no pre-
sentan los efectos secundarios esperados, dicen
hacer mal el tratamiento al preguntarles, pero son
buenos cumplidores con el método de certeza.

C: falso cumplidor o falso negativo, que la prue-
ba diagnóstica no identifica. No cumplen bien con
el método de certeza, pero alcanzan los niveles
predeterminados en las pruebas de detección in-
directa. Los médicos los catalogan como cumpli-
dores, cumplen correctamente las citas progra-
madas, tienen buenos resultados terapéuticos,
pero con diagnóstico incorrecto, o están tratados
en exceso, refieren tener efectos secundarios o di-
cen realizar bien el tratamiento en la entrevista,
pero son incumplidores con el método de certeza.

D: verdadero incumplidor o verdadero negati-
vo. Es el estado ideal.

Podemos calcular los siguientes indicadores:

1. Prevalencia de bajo cumplimiento antes de
la prueba. Se corresponde con los verdaderos in-
cumplidores por el método de certeza dividido
por el total de pacientes en los que se aplica la
prueba (A + C / A + B + C + D).

2. Sensibilidad. Es la capacidad de la prueba
para diagnosticar correctamente a los no cumpli-
dores (A / A + C).

3. Especificidad. Es la capacidad de la prue-
ba para identificar a los cumplidores (D / D + B).

4. Valor predictivo positivo. Es la probabilidad
que tiene un paciente clasificado como incum-
plidor por la prueba diagnóstica de serlo en rea-
lidad, es decir, la probabilidad de bajo cumpli-
miento (A / A + B).

5. Valor predictivo negativo. Es la probabilidad
que tiene un paciente clasificado como cumpli-
dor por la prueba diagnóstica de ser cumplidor
con la prueba de certeza, es decir, la probabili-
dad de alto cumplimiento (D / D + C).

6. Exactitud global o grado de coindidencia
entre las dos pruebas de los verdaderos cumpli-
dores e incumplidores. Valora la concordancia
entre la prueba de certeza y la diagnóstica tanto

en el incumplimiento como en el buen cumpli-
miento (A + D / A + B + C + D).

7. Tasa de probabilidad de la prueba de bajo
cumplimiento o de alto cumplimiento. Indica
cuántas veces es más probable que sea o no in-
cumplidor, según el resultado de la prueba diag-
nóstica (A × [B + D] / B × [A + C] o C × [C + D] /
D × [A + C]).
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A. CARMONA: Desde mi punto de vista, el RC como
método de valoración del cumplimiento es muy
difícil de llevar a la práctica diaria, y por este
motivo no lo empleamos en nuestro servicio de
forma rutinaria. Sólo recurrimos a él en estudios
específicos con un número reducido de pa-
cientes. Además, ¿qué hacemos con la medi-
cación que hemos contando? ¿La devolvemos
al paciente? No todos los pacientes van a en-
tenderlo y, al mismo tiempo, no es tan fácil de
explicar. Por otro lado, a parte de discutir los
métodos de valoración del cumplimiento y la
importancia de que los pacientes cumplan las
prescripciones, deberíamos, en primer lugar,
definir qué tipo de paciente, de enfermedad o
de tratamiento requieren realmente una inver-
sión de tiempo y de recursos para mejorar el
cumplimiento. Me refiero a que tal vez en algu-
nos tratamientos puede ser adecuado un cum-
plimiento del 50% y, en cambio en otros, como
en el caso de la hipertensión, está justificada
una intervención de mejora; también debería-
mos centrar los esfuerzos en tratamientos como
los antirretrovirales, en los cuales está compro-
bado que se requieren elevadas tasas de cum-
plimiento para asegurar la eficacia. Mi mensaje
sería que convendría orientar los esfuerzos ha-
cia los tratamientos que realmente lo requieran
y evitar generalizar sobre el tema del cumpli-
miento, ya que todo es imposible de abarcar.
En tercer lugar, y en cuanto a estos cuestiona-
rios que has citado y que todos hemos utiliza-
do, me gustaría saber si han sido conveniente-
mente validados. Las preguntas que nosotros
formulamos a los pacientes para estudiar el
cumplimiento no son nunca directas; es decir,
les comentamos que seguir el cumplimiento
adecuado es difícil, que la mayoría de pacien-
tes no cumplen, y después preguntamos qué
dificultades tuvieron y tienen para tomar la me-
dicación. Desconociendo si fueron o no valida-
dos los cuestionarios, yo utilizo indistintamente
unas u otras preguntas, dependiendo de las ca-
racterísticas del paciente. Creo, además, que
las características personales de quien pregun-
ta también son determinantes. Otra de las for-
mas mencionadas para valorar el cumplimien-

to es mediante conocimiento que el propio pa-
ciente tiene de su enfermedad y, supongo, de
los fármacos que toma. Quisiera advertir que
son muchos los pacientes que no saben el
nombre de los fármacos que toman, y aunque
en muchos casos está relacionado con el in-
cumplimiento, ello no siempre ocurre así. Se ha
dado el caso, por ejemplo, de pacientes que
aun no sabiendo el nombre del fármaco son
perfectamente capaces de identificarlo, y ellos
mismos se construyen su propio esquema ho-
rario.

V.F. GIL GUILLEN: Me parecen muy correctos los
comentarios que has expuesto. Con respecto al
RC, estoy convencido que va a dejarse de utili-
zar, puesto que está demostrándose que no es
la mejor técnica para seguir el cumplimiento.
A diferencia de como lo hicieran Corrigan et al,
considero que el RC se debería realizar anotan-
do las fechas; se trata de calcular lo que toma
el paciente a partir de tener registrada la fecha
de la primera dosis. En cuanto a tu segunda re-
flexión, estoy de acuerdo en que no se debe
realizar una valoración del cumplimiento a to-
dos los pacientes, sino que habría que identifi-
car a aquellos con mayor riesgo. Por ejemplo,
en población geriátrica con enfermedad cardio-
vascular, habitualmente yo no valoro el cumpli-
miento, porque la causa fundamental es el olvi-
do y, por mucho que insistas, se van a seguir
olvidando. En la enfermedad cardiovascular, se
deben identificar los grupos de alto riesgo, en-
tre 40 y 65 años, sobre los cuales se ha de-
mostrado con estudios científicos serios que
realmente las medidas preventivas son efica-
ces, y en los que nuestra intervención puede
ser más beneficiosa que perjudicial (hay que
tratar la hipertensión, controlar el colesterol, la
diabetes, etc.). Lo único que puedo decirte so-
bre la validación de los cuestionarios es que el
método de Haynes y Sackett lo hemos validado
en los pacientes hipertensos de la provincia de
Alicante. Pero, en mi opinión, más que validar
lo que debemos hacer es individualizar todos
los factores relacionados con el cumplimiento
(el paciente, la enfermedad, la intervención, la
forma de preguntarle sobre el cumplimiento,

DISCUSIÓN



etc.). Por lo que respecta al test de conoci-
miento, la mejora del conocimiento per se no
modifica el comportamiento en el ser humano;
por eso recomendamos las estrategias mixtas
para la mejora del cumplimiento. Aunque la
mejor investigación es la que se hace en condi-
ciones controladas, como en el ensayo clínico,
nosotros realizamos nuestros estudios en con-
diciones reales de efectividad, es decir, en la
práctica clínica diaria. Es ahí donde nos hemos
dado cuenta de que es en el paciente que tiene
un mejor conocimiento de su enfermedad en
quien este test identifica mejor el incumpli-
miento.

C. CODINA: ¿Varía el resultado del mismo test si
éste es aplicado por dos personas distintas?

V.F. GIL GUILLEN: Varía totalmente, lo que se refle-
ja con un índice kappa que no llega a 0,2. El
problema de la validez, la fiabilidad y la consis-
tencia de la información a la hora de preguntar
es un tema realmente complicado. Aprove-
chando la motivación de médicos que están rea-
lizando su tesis doctoral y mediante un curso de
doctorado de epidemiología clínica, hemos ela-
borado índices de concordancia, con resultado
de entre 0,2 y 0,4 como valores más ajustados
asumibles. En los pocos estudios existentes que
analizan la concordancia interobservador e in-
cluso intraobservador, los índices no mejoran
mucho más.

J.A. ARNAIZ: Volviendo al tema de la evaluación del
cumplimiento y orientado también a la presen-
tación de Alexia Carmona, ¿con qué fármacos
específicos recomendaríais una valoración del
cumplimiento? Por otro lado, ¿habéis evaluado
el beneficio económico obtenido por conseguir
una mejora del cumplimiento? Para el caso de
la utilización de antibióticos en infecciones ba-
nales, que curan en el 95% de los casos sin nin-
gún tratamiento, difícilmente se puede justificar
una evaluación del cumplimiento, de los bene-
ficios terapéuticos, ni de los económicos cuan-
do una amoxicilina cuesta unas 500 ptas. Por el
contrario, para el caso de los tratamientos anti-
rretrovirales, la mejora del cumplimiento tiene
una trascendencia clínica muy importante en
cuanto a la reducción de posibilidades de resis-
tencia y la evolución de la enfermedad.

A. CARMONA: Sí que evaluamos el beneficio eco-
nómico de una mejora del cumplimiento. La im-
portante presión que supuso en años anteriores
el gasto en tratamientos antirretrovirales en
nuestro hospital, condujo a que analizáramos el
efecto que una mejor atención farmacéutica po-
día ejercer sobre esta cantidad. Observamos un
mejor cumplimiento por parte de la población de

enfermos VIH, y conseguimos una reducción del
gasto en fármacos antirretrovirales bastante sig-
nificativa, en torno a unos cien millones de pe-
setas. Con la mejor información al paciente se ha
logrado una mayor concienciación y un mejor
cumplimiento de los tratamientos, reduciendo el
despilfarro y, por tanto, recortando el gasto total
en este tipo de medicamentos. Lógicamente se
puede conseguir también, según reflejan otros
estudios, reducir el número de ingresos hospita-
larios como consecuencia de la mejora en el
cumplimiento.

V.F. GIL GUILLEN: En el trabajo publicado en Me-
dicina Clínica*, no se evaluó el beneficio eco-
nómico por la dificultad que ello suponía, aun-
que sí se puede deducir de una forma indirecta.
Los resultados obtenidos en el apartado de
cumplimiento con antibióticos fueron muy de-
soladores; el cumplimiento general en España
de la terapia antibiótica es desastroso. Posi-
blemente eso justifique que seamos el país
europeo con mayor porcentaje de resistencias
a los antibióticos. Se ha calculado cuánta gen-
te muere al año en España por este problema.
En asistencia primaria estamos consiguiendo
porcentajes de incumplimiento mucho más al-
tos que en la enfermedad crónica. Es un pro-
blema de incorrecta indicación, por un lado, ya
que el 95% de infecciones respiratorias son ví-
ricas y, por otro, de incumplimiento, puesto que
sabemos que la mayoría de los pacientes no to-
man correctamente los antibióticos prescritos.

J.E. BAÑOS: ¿Qué método recomendarías para va-
lorar el cumplimiento en un entorno más cerra-
do como sería el de un ensayo clínico? Me re-
fiero a estudios con pacientes ambulatorios y
diseños tanto de corta (2 o 3 semanas) como
de larga duración (hasta 5 años).

V.F. GIL GUILLEN: En estas circunstancias sería
partidario de anotar las fechas en que se pres-
cribe el medicamento y en que acuden a re-
cogerlo. En los recuentos con dispositivo elec-
trónico, este dispositivo ya de por sí mejora el
cumplimiento por el mero hecho de entregar
una caja especial al paciente.

J.E. BAÑOS: Dado que en ensayos clínicos se
aprovechan las visitas de control para la entre-
ga de la medicación, quizá podría ser práctico
pedir al paciente que acuda al médico en el
momento en que se le acabe el medicamento.
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*Piñeiro F, Gil V, Donis M, Orozco D, Pastor R, Merino J.
Relación entre el cumplimiento del tratamiento farmacoló-
gico y el grado de control en pacientes con hipertensión ar-
terial, diabetes no insulinodependiente y dislipemias. Med
Clin (Barc) 1998; 111: 565-567.



V.F. GIL GUILLEN: Creo que éste podría ser el me-
jor método cuantitativo para valorar el cumpli-
miento, anotando las fechas y, de alguna ma-
nera indirecta, formulando alguna pregunta
sobre la medicación que se ha tomado. A través
de mi experiencia, puedo asegurar que la pica-
resca de los pacientes hace que sea práctica-
mente imposible controlar el consumo real de

la medicación. He ensayado todos los métodos,
desde acudir por sorpresa a los domicilios de
los enfermos para “controlar mejor la presión
arterial”, hasta reclamar la medicación adu-
ciendo un control de su caducidad; pero mi
conclusión es que más de la mitad de los pa-
cientes acabaron por percatarse de que lo ha-
cíamos para proceder al RC.
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