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1. Adherencia y persistencia terapéutica. Factores relacionados con la falta de 
adherencia e implicaciones económicas y sanitarias.

1.1. Defi niciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) defi nió la adherencia como “el grado en que la conducta de un 

paciente, en relación a la toma de medicación, seguimiento de dietas o modifi cación de hábitos de vida, se 

corresponde con las recomendaciones del profesional sanitario”(1). Esta defi nición se basa en la propuesta 

por Haynes(2) y Rand(3) para el término cumplimiento. Sin embargo, cumplimiento y adherencia son dos tér-

minos diferentes que a menudo se utilizan de forma indistinta. La principal diferencia entre ambos términos 

es que la adherencia requiere el consentimiento del paciente con las recomendaciones recibidas, y expresa 

una colaboración activa entre el profesional sanitario y el paciente en la toma de decisiones que afectan a 

su propia salud. Por el contrario, el término cumplimiento implica una conducta de sumisión y obediencia a 

una orden, propia de una relación paternalista entre los profesionales de la salud y el paciente(4).

Posteriormente se ha empezado a utilizar el término persistencia, para referirse al tiempo que transcurre 

desde el inicio hasta la interrupción del tratamiento (tiempo durante el cual el paciente continua con el 

tratamiento). Esta defi nición se ha introducido motivada porque los resultados clínicos de un tratamiento 

se ven afectados no sólo por cómo tomen los pacientes su medicación, sino por cuánto tiempo lo hagan. 

De acuerdo a la International Society for Pharmacoeconomics and Outcome Research (ISPOR), la adherencia 

es la medida en la que un paciente actúa de acuerdo con el intervalo prescrito y la dosis de un régimen de 

dosifi cación(5). 

La no adherencia a la medicación es un problema de salud frecuente. Se estima que la falta de adherencia 

causa aproximadamente el 33 al 69% de las hospitalizaciones relacionadas con la medicación(6).

Figura 1. Defi nición gráfi ca de cumplimiento (y adherencia como sinónimo) y persistencia de acuerdo a 
Cramer et al.
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1.2. Factores relacionados con la falta de adherencia

Según la OMS(1), la adherencia es un fenómeno multidimensional determinado por la interacción de cinco 

conjuntos de factores, denominados “dimensiones”, de los cuales los factores relacionados con el paciente 

son sólo un factor determinante. La creencia común de que los pacientes son los únicos responsables de 

tomar su tratamiento es engañosa y refl eja a menudo un malentendido de cómo otros factores afectan el 

comportamiento de las personas y la capacidad de adherirse a su tratamiento.

Figura 2. Representación gráfi ca de las cinco dimensiones involucradas en la adherencia según la OMS.

 

Las cinco dimensiones se discuten brevemente a continuación. 

• Relacionadas con el paciente: los factores relacionados con el paciente representan los recursos, co-

nocimientos, actitudes, creencias, percepciones y expectativas del paciente. Algunos de los factores re-

lacionados con el paciente que afectan la adherencia son: el olvido, estrés psicosocial, ansiedad acerca 

de posibles efectos adversos, baja motivación, conocimientos y habilidades inadecuados para manejar 

los síntomas y el tratamiento de la enfermedad, falta de efecto percibido del tratamiento, creencias 

negativas con respecto a la efi cacia del tratamiento, no aceptación de la enfermedad, incredulidad en 

el diagnóstico, malentendido de las instrucciones de tratamiento, bajas expectativas de tratamiento, 

ansiedad sobre la complejidad del régimen de fármacos y sentimiento estigmatizado por la enfermedad 

entre otros.

La motivación de un paciente para adherirse al tratamiento prescrito está infl uenciada por el valor que 

él o ella inculca a seguir el régimen  y el grado de confi anza en poder seguirlo. Impulsar la motivación 
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intrínseca del paciente, aumentando la importancia percibida de la adhesión y fortalecer la confi anza 

mediante la creación de habilidades de autogestión, son objetivos del tratamiento que deben abordarse 

si se desea  mejorar la adherencia.

• Relacionados con el tratamiento: entre ellos se encuentran la complejidad del tratamiento, duración, 

fracasos a tratamientos previos, cambios frecuentes en el tratamiento o efectos adversos.

Es frecuente que el paciente abandone el tratamiento por no observar un resultado benefi cioso deriva-

do de su utilización a corto plazo. En trastornos como la depresión, en la que los resultados del trata-

miento se observan en un periodo más o menos prolongado de tiempo, se han descrito unas tasas de 

seguimiento de duración del tratamiento de acuerdo a las guías clínicas del 25-50% (4). 

• Factores económicos y sociales.

Algunos de los factores que se han relacionado con tener un efecto signifi cativo en la adherencia son: 

situación socioeconómica defi ciente, pobreza, analfabetismo, bajo nivel de educación, desempleo, falta 

de redes de apoyo social efectivas, condiciones de vida inestables, larga distancia al centro de trata-

miento, alto coste del transporte. 

Respecto al coste del tratamiento, el incremento del precio de los fármacos, así como el copago de los 

medicamentos fi nanciados públicamente, pueden constituir una barrera para el cumplimiento del régi-

men terapéutico. La introducción del copago no debería afectar de manera importante a la adherencia 

al tratamiento tal como la defi ne la OMS, ya que la falta de adherencia se produce aunque el paciente 

desea seguir el tratamiento pese al aumento de su copago. 

Por el contrario el incumplimiento terapéutico es un acto voluntario y consciente respecto al tratamien-

to prescrito, que el paciente puede ejercer de varias maneras(7): 

- No adquiere el medicamento, y por lo tanto no empieza el tratamiento. 

- Retrasa la adquisición del medicamento y por tanto el inicio del mismo. 

- Adquiere el medicamento, pero retrasa el inicio del tratamiento. 

- Comienza el tratamiento pero lo abandona antes de fi nalizarlo. 

- Inicia el tratamiento, pero lo realiza de forma incorrecta (sería una falta de adherencia si fuese in-

conscientemente). 

En un estudio reciente se ha medido si la introducción del copago ha supuesto un incremento del in-

cumplimiento terapéutico para la población de Castilla-La Mancha, utilizando para ello los registros de 
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prescripción y dispensación electrónica del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)(7). Las 

conclusiones del estudio han sido que: 

- El copago tiene un impacto directo en la disminución de las recetas que los pacientes retiran de las 

farmacias, constatable en todos los grupos con copago y que es muy acusado en el grupo con elevado 

copago y renta baja (TSI 003).

- La menor adquisición de recetas prescritas es consecuencia del aumento del incumplimiento tera-

péutico en los pacientes con alto copago y especialmente signifi cativo en los dos grupos de pacientes 

de alto copago y renta baja o media (TSI 003 y TSI 004).

- El impacto del copago en una menor adherencia a los tratamientos es muy inferior y no parece que 

esté relacionado con el nivel de copago aplicado. No obstante se constata una mayor sensibilidad de 

los dos grupos de mayor copago al cícero.

• Relacionados con la enfermedad: Las enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión arte-

rial son las que presentan mayores índices de incumplimiento con respecto a las enfermedades agudas. 

El problema del incumplimiento cobra una especial relevancia en el tratamiento de las enfermedades 

infecciosas, debido al problema de la aparición de resistencias, que pueden convertirse en un problema 

de salud pública. Un ejemplo es la infección por el virus de la inmunodefi ciencia humana, en la que la 

adherencia al tratamiento es un factor clave para evitar la replicación del virus y la aparición de resis-

tencias(8).

• Relacionados con el profesional sanitario: Se ha investigado relativamente poco sobre los efectos del 

equipo de salud en la adherencia. Una buena relación paciente-profesional sanitario puede mejorar 

la adherencia, pero hay muchos factores que tienen un efecto negativo: sistemas de distribución de 

medicamentos defi cientes, falta de conocimiento y capacitación de los proveedores de atención de la 

salud sobre el manejo de enfermedades crónicas, proveedores de atención médica excesivos y falta de 

incentivos, la escasa capacidad del sistema para educar a los pacientes y proporcionar seguimiento, in-

capacidad para establecer apoyo comunitario y capacidad de autogestión, falta de conocimiento sobre 

la adhesión y de intervenciones efi caces para mejorarla.
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1.3. Métodos para medir la adherencia terapéutica

Para medir la adherencia se dispone de dos tipos de métodos, directos e indirectos, todos con ventajas e 

inconvenientes, de modo que ninguno se considera de elección.

Los directos se basan en la determinación de niveles del fármaco o sus metabolitos o de marcadores bio-

químicos. Son precisos y fi ables, aunque poco útiles para la práctica clínica diaria (caros, requieren una 

infraestructura técnica, etc.), por lo que se reservan para investigación, fármacos de muy estrecho margen 

terapéutico o situaciones muy concretas. Ejemplos son las determinaciones de antirretrovirales e inmuno-

supresores.

Los indirectos, como preguntar al paciente por su tratamiento o evaluar la respuesta clínica, tienen menor 

precisión y fi abilidad, pero son más sencillos y económicos, por lo que, deberían integrarse en la práctica 

clínica habitual(9).

a) Recuento de comprimidos.

El más fi able dentro de los métodos indirectos, por lo que se emplea en la mayoría de estudios de vali-

dación de otros. Se mide en porcentaje de comprimidos tomados sobre el total prescrito, considerándose 

buen cumplimiento entre 80% y 110%. La fi abilidad del método aumenta si se realiza en el domicilio del 

paciente, si el paciente desconoce el motivo del recuento o si se realiza con dispositivos electrónicos.

b) Juicio clínico.

Opinión del profesional sobre el grado de cumplimiento, basada en el conocimiento del paciente. Tiende a 

subestimar el incumplimiento.

c) Evolución clínica, aparición de efectos adversos y cumplimiento de citas.

Estos métodos parten de las premisas de que el paciente no curado es incumplidor, de que la presencia de 

efectos adversos está relacionada con un adecuado cumplimiento y de que el paciente que acude a las citas 

programadas es un buen cumplidor. Los resultados de validación no son buenos, ya que tienden a subesti-

mar el cumplimiento, en el caso de la evolución clínica, o a sobreestimarlo, en los otros dos métodos.

d) Control de dispensaciones en receta electrónica.

La receta electrónica se ha descubierto como una herramienta útil para la medición del incumplimiento, ya 

que permite al prescriptor tener información detallada de las dispensaciones. La puntualidad en la recogida 

de los medicamentos en la farmacia se ha convertido en un método indirecto más para evaluar el cumpli-

miento terapéutico.

e) Test de la comprobación fi ngida o “bogus pipeline.”

Consiste en solicitar al paciente que traiga una muestra de orina para calcular cuanto medicamento ha to-
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mado. El paciente sería incumplidor si pone difi cultades a la realización de la misma. No está validado, pero 

puede usarse para corroborar el incumplimiento.

f) Test de medición del cumplimiento

Para la valoración indirecta de la adherencia se dispone de numerosos test apoyados en la entrevista clí-

nica, en los que de forma directa se le pregunta al paciente sobre su cumplimiento. La mayoría están vali-

dados para enfermedades crónicas como HTA, VIH, tuberculosis, diabetes y dislipemias. Estos métodos se 

consideran muy fi ables si el paciente se considera mal cumplidor, aunque se ha constatado que, en general, 

sobreestiman el cumplimiento, ya que muchos enfermos mienten cuando dicen que toman toda la medica-

ción. Se comentan algunos de ellos.

• Test de cumplimiento auto comunicado o de Haynes-Sackett. Consta de 3 partes

En la primera, se evita interrogar de forma directa sobre la toma de medicación, creando un ambiente 

adecuado de conversación, y se le comenta la difi cultad de los enfermos para tomar la medicación: La 

mayoría de pacientes tienen difi cultades en tomar todos sus comprimidos.

En la segunda parte se pregunta: ¿tiene usted difi cultades en tomar los suyos? Si la respuesta es afi r-

mativa, el paciente es incumplidor; si responde que no, ante la posibilidad de que no diga la verdad, se 

seguirá preguntando: ¿cómo los toma? todos los días, muchos días, algunos días, pocos días o rara vez.

Finalmente, se recoge lo que el paciente mencione sobre la siguiente pregunta: Muchas personas tienen 

difi cultad en seguir los tratamientos, ¿por qué no me comenta cómo le va a usted?

• Test de Morisky-Green

Ideado para medir el cumplimiento en hipertensos y posteriormente validado para diversas enfermeda-

des crónicas. Consiste en 4 preguntas que refl ejan la conducta del enfermo frente al cumplimiento y dan 

información sobre las causas de la falta de adherencia. Las preguntas se deben realizar de forma cordial, 

mezcladas con la conversación. El paciente se considera cumplidor si responde de forma correcta (no/

sí/no/no) a las 4 preguntas siguientes:

1. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad?

2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?

3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación?

4. Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla?



8

• Test de Batalla para la HTA

Es uno de los cuestionarios más habituales, por su buena sensibilidad. Se fundamenta en la asunción 

de que un mayor conocimiento de la enfermedad está relacionado con un mayor cumplimiento. Las pre-

guntas se pueden modifi car para aplicarlas a otras enfermedades crónicas. Se considera incumplidor el 

paciente que falla alguna de las siguientes preguntas y cumplidor al que responde correctamente a las 3:

1. ¿Es la HTA una enfermedad para toda la vida?

2. ¿Se puede controlar con dieta y medicación?

3. Cite 2 o más órganos que pueden dañarse por tenerla elevada.

• Test de Hermes

Es también muy sencillo y fácil de aplicar. Se puede adaptar a cualquier enfermedad.

Se compone de 8 preguntas:

1. ¿Puede decirme el nombre del medicamento que toma para la HTA? (Sí/No).

2. ¿Cuántos comprimidos de este medicamento debe tomar cada día? (Sabe/No sabe).

3. ¿Ha olvidado alguna vez tomar los medicamentos? (Nunca/ A veces/ Muchas veces/ Siempre).

4. En las últimas semanas, ¿cuántos comprimidos no ha tomado? (0-1/2 o más).

5. ¿Toma la medicación a la hora indicada? (Sí/No).

6. ¿Ha dejado alguna vez de tomarla porque se encontraba peor tomándola? (No/Sí).

7. Cuando se encuentra bien, ¿se olvida de tomar la medicación? (No/Sí).

8. Cuando se encuentra mal, ¿se olvida de tomar la medicación? (No/Sí).

Sólo se valoran la 1, 3, 4 y 8, siendo cumplidores los que sumen 3-4 puntos.

Existen otros test que son específi cos para ciertas enfermedades como MUAH-questionnaire para HTA, 

SMAQ y ESPA para VIH, y DAI-10, DAI-30, ND y ROMI para esquizofrenia.

No existe una prueba diagnóstica de certeza para detectar el incumplimiento, siendo la estrategia práctica 

más adecuada la combinación de varios métodos. Algunos autores sugieren el uso combinado del test de 

Morisky-Green, por la alta especifi cidad y alto valor predictivo, y el de Batalla, por la buena sensibilidad y 

otros la combinación del cumplimiento auto comunicado y el recuento de comprimidos(9). 
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1.4. Implicaciones económicas y sanitarias de la falta de adherencia

1.4.1. Consecuencias clínicas

Existe una asociación clara y directa entre la falta de cumplimiento y la obtención de peores resultados en 

salud. La diferencia entre efi cacia y efectividad de los tratamientos se hace todavía más patente en presen-

cia de situaciones de incumplimiento terapéutico.

La consecución de niveles aceptables de cumplimiento ayuda a conocer los benefi cios reales de los fárma-

cos y evita la aparición de incertidumbre sobre su efectividad. El impacto clínico de la falta de adherencia 

depende de la interrelación entre tres factores: el tipo de incumplimiento, la enfermedad tratada y las pro-

piedades farmacodinámicas y farmacocinéticas del medicamento(4). 

Por ejemplo, el incumplimiento con el tratamiento anticonceptivo oral produce en Estados Unidos 700.000 

embarazos no deseados cada año. En el caso de la supresión de la infección por Helicobacter pylori, el prin-

cipal factor predictor del éxito del tratamiento es el cumplimiento. Un estudio clásico realizado por Graham 

et al determinó que la tasa de éxito se situaba en un 96% en pacientes que tomaban como mínimo un 60% 

de la medicación, y disminuía hasta un 69% si el porcentaje de toma era inferior(4). 

1.4.2. Consecuencias económicas

La evaluación de las consecuencias económicas del incumplimiento terapéutico se encuentra obstaculizada 

por problemas de tipo metodológico: la difi cultad de establecer un consenso sobre su defi nición y valora-

ción, y el diseño del estudio que evalúe el impacto económico, la identifi cación, medición y valoración de 

los costes y resultados relacionados con el incumplimiento, así como el problema en la interpretación de 

este valor en el seno de estudios controlados. La defi ciencia en el cumplimiento de los objetivos de salud 

trazados repercute, en la gran mayoría de las situaciones, en un aumento de los costes. Éstos se generan 

debido al aumento de hospitalizaciones y visitas a los centros ambulatorios y de urgencias, aumentos de 

dosis o cambios en la prescripción o aumento o realización de pruebas diagnósticas más invasivas. En Es-

tados Unidos se ha estimado un coste de 100 billones de dólares al año derivado de la toma incorrecta de 

la medicación. De este coste, 25 billones correspondían a ingresos hospitalarios y 70 billones, a pérdida de 

productividad y muerte prematura. Los costes aumentan como consecuencia de los niveles altos de mor-

talidad y morbilidad que origina el incumplimiento terapéutico. Esto ocurre por ejemplo en el caso de la 

esquizofrenia, en la que el incumplimiento de la terapia reduce la efectividad de los tratamientos y causa 

un efecto directo en los costes debido a un aumento de las recaídas y rehospitalizaciones. Éstas constituyen 

el principal coste asociado a la enfermedad, por lo que el cumplimiento terapéutico en la esquizofrenia es 
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clave para el control de sus costes derivados(4).

El incumplimiento de las pautas terapéuticas produce una carga económica que debe refl ejarse en las eva-

luaciones farmacoeconómicas. Sin embargo, raramente aparece recogido este concepto. La incorporación 

de la medida del incumplimiento en las evaluaciones económicas es relativamente reciente(10). Una revisión 

de la literatura (2001)(11) recogió los estudios farmacoeconómicos que aplicaron análisis de sensibilidad a 

las tasas de cumplimiento, con el fi n de analizar el impacto del incumplimiento en el coste-efectividad de 

diferentes tratamientos farmacológicos. Debido a las diferencias existentes en la naturaleza de los resulta-

dos entre los distintos tratamientos, las medidas del incumplimiento y el horizonte temporal de los estudios 

analizados, fue imposible comparar la magnitud del impacto del incumplimiento entre las diferentes com-

binaciones de fármaco-enfermedad disponibles. De los estudios analizados se extrae la conclusión de que, 

si bien el impacto del incumplimiento en la efi cacia es indiscutible y evidente, la repercusión en los costes 

varía considerablemente.
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2. Plan de adherencia al tratamiento
2.1. Estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento

Existen diferentes estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico en los pacientes. 

En función de los objetivos de mejora de porcentajes de pacientes cumplidores, se ha observado que no 

existe ningún método de intervención superior a otros para mejorar la adherencia del paciente a cualquier 

tratamiento farmacológico y parece demostrado que las intervenciones que combinan los componentes 

cognitivos, conductuales y afectivos son más efi caces que los centrados en uno solo de estos aspectos.

No se han encontrado intervenciones con mayor ventaja sobre las demás, por lo tanto, el enfoque del pa-

ciente específi co, ha de ser individualizado. En la tabla 1 se resumen de forma comparada diferentes estra-

tegias identifi cadas.

Tipos de estrategias(12):

a) Estrategias técnicas

Algunas de estas estrategias, que incluyen la modifi cación de la formulación galénica, se comentarán en 

el siguiente apartado 3 de este tema.

• Simplifi cación del régimen.

• Dosis menos frecuentes. 

• Fórmulas de liberación controlada.

• Combinación de fármacos.

b) Estrategias educativas

Incluye la dispensación informada por parte de los profesionales sanitarios (médico, enfermera, farma-

céutico). Educación sanitaria con charlas, material audiovisual, dípticos, trípticos, revistas de salud.

c) Estrategias conductuales

- Sistemas personalizados de dosifi cación (SPD).

- Sistemas de recuerdo horario: llamadas, mensajes de texto, monitores electrónicos de control de la 

medicación (MEMS). Los MEMS son sistemas de monitorización que utilizan un registro informatizado, 

de tal forma que un microchip colocado en el tapón de cierre del envase de los comprimidos, controla 

automáticamente la apertura de éste, registrando la hora y la fecha en que se produce la apertura del 

envase, por tanto, informa no sólo sobre la cuantifi cación del incumplimiento, sino también sobre el 



12

patrón horario del incumplimiento. Este método es caro, por ello en la actualidad tan sólo se utiliza 

para ensayos clínicos. Sin embargo, su propio uso puede considerarse un método de intervención para 

mejorar el cumplimiento terapéutico.

d) Tratamiento de observación directa

Consiste en asegurar la adherencia al tratamiento farmacológico mediante la intervención de una ter-

cera persona que observa directamente la toma de la medicación por parte del paciente en una pauta 

terapéutica intermitente de dos o tres veces por semana.

e) Técnicas de apoyo social: ayuda domiciliaria, terapia familiar, grupos de apoyo

f) Estrategias dirigidas a profesionales

Tabla 1. Resumen comparativo de las diferentes estrategias para mejorar la adherencia. 
Extraído de Rodríguez Chamorro et al(12).
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3. Formulación galénica como estrategia para mejorar la adherencia
La tecnología farmacéutica puede ayudar a elaborar tratamientos que simplifi quen el número de tomas dia-

rias o las características organolépticas del mismo, factores que pueden ayudar a mejorar el cumplimiento. 

Generalmente se acepta que el cumplimiento mejora a medida que disminuye el número de dosis/día; sin 

embargo numerosos estudios concluyen que no hay diferencias signifi cativas en el cumplimiento observado 

entre pautas de 1 ó 2 administraciones diarias, y que ambas ofrecen mejores resultados que las pautas de 

3 o más dosis.

La guía sobre adherencia al tratamiento del Royal College of General Practitioners(13), tras la revisión de la 

evidencia disponible, concluyó que reducir la complejidad del tratamiento podría mejorar la adherencia, sin 

embargo la calidad de esta evidencia es baja. Más que la propia complejidad del tratamiento, la difi cultad 

residiría en que el paciente integre el tratamiento en su vida. Por tanto la recomendación es que los cam-

bios en los regímenes de dosifi cación deben adaptarse a las necesidades individuales del paciente. Según 

esta guía clínica, la evidencia no apoyaría que el desarrollo de formulaciones una vez al día o combinacio-

nes de fármacos vayan acompañadas de una mejora en la adherencia de forma necesaria.

Por otro lado, parece que la evidencia apoya usar medicinas inyectables en pacientes (que se consideraría 

un cambio en la formulación), concretamente en pacientes con adherencia no intencionada (algunos pa-

cientes con enfermedad mental). 

A continuación se describen algunas evidencias relacionadas con la formulación farmacéutica que podrían 

afectar al grado de adherencia del paciente a su tratamiento, clasifi cadas según la vía de administración.

3.1. Formulaciones tópicas

La adherencia al tratamiento tópico representa probablemente el determinante fundamental de la efi cacia 

al mismo, y es clave en enfermedades como la psoriasis leve, donde puede ser necesario aplicar el mismo 

de forma prolongada.

Existen cuatro factores relacionados con el tratamiento que determinan la falta de adherencia al tratamien-

to tópico en la psoriasis y uno de ellos es la preferencia del paciente por un determinado vehículo(14). Un 

panel de expertos en psoriasis consideró que existe una necesidad de desarrollar formas galénicas con un 

mínimo componente lipídico, que en climas cálidos se fl uidifi ca y es el principal causante de las manchas 

de la ropa (de vestir o de cama) y que es necesario un esfuerzo por parte de la industria farmacéutica para 

desarrollar nuevos excipientes mejorados, tanto con respecto a las características organolépticas y con-
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veniencia de aplicación como en cuanto a la potencia(15). La pomada es valorada como signifi cativamente 

peor que la emulsión y la solución/loción, en todas las características (absorción, capacidad de manchar, 

carácter grasiento, residuo tras aplicarlo y requerimiento de tiempo para la aplicación), peor que la crema 

en cuanto a capacidad de manchar y carácter grasiento, y peor que el gel lipofílico en cuanto a comodidad 

de aplicación y absorción. En este sentido se echa en falta una mayor disponibilidad en el mercado de pre-

parados en forma de espumas y geles, una vez se ha demostrado que la mayor efi cacia no tiene por qué es-

tar necesariamente relacionada con el carácter oclusivo y la cantidad de grasa (pomada) de la formulación, 

como se venía considerando de forma tradicional(16).

3.2. Formas orales de liberación modifi cada

De acuerdo con la Real Farmacopea Española, las formas farmacéuticas de liberación modifi cada (FFLM) son 

aquellas en las que la velocidad y el lugar de liberación de la sustancia o sustancias activas es diferente del 

de la forma farmacéutica de liberación convencional, administrada por la misma vía(17). 

Los fármacos que tienen una semivida de eliminación corta se pueden administrar con menos frecuencia 

cuando se formulan como FFLM (ej. morfi na, carbamacepina). 

Las formas de liberación acelerada pueden ser de especial utilidad en personas que tienen difi cultad para 

tragar las formas sólidas, por ejemplo ancianos y niños. También en ciertas patologías como esquizofrenia 

o depresión en las que el paciente se puede negar a tomar la medicación (ej. mirtazapina y olanzapina de 

liberación acelerada)(18).

A continuación se describen algunas formas orales de liberación modifi cada:

a) Sistemas de liberación acelerada

Se trata de formas sólidas que se disuelven instantáneamente en la cavidad bucal sin necesidad de admi-

nistración de líquidos. Ejemplo de estos sistemas son los comprimidos/tabletas liofi lizadas. En este grupo 

se pueden encontrar diferentes sistemas en función del mecanismo de liberación, como los comprimidos 

de disgregación rápida en contacto con la saliva (Odis®) o los liotabs bucodispersables (tipo Zydis®, Flas® 

o Velotab®). En algunos casos se presentan como sistemas que permiten aumentar la biodisponibilidad de 

determinados fármacos al reducir el efecto de primer paso por su absorción sublingual o bien pregástrica, a 

través de la mucosa bucal, faríngea y esofágica; hay que tener en cuenta que esto sólo se ha demostrado en 

algunos bucodispersables y de principios activos concretos, atendiendo al contenido de las fi chas técnicas 

y a los estudios aportados. 
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b) Sistemas de liberación diferida

En este grupo se incluyen los sistemas diseñados para liberar el fármaco de forma retardada, los cuales, sin 

prolongar el efecto terapéutico, permiten modifi car el tiempo o el lugar donde se va a producir la libera-

ción. Aquí se encuentran los sistemas de cubierta entérica que tienen la fi nalidad de salvar el contacto del 

principio activo con los jugos gástricos, bien para evitar su inactivación o para evitar las gastrolesividad del 

mismo (ejemplo: aspirina microencapsulada). La mayoría de los autores diferencian estos sistemas de los 

diseñados para la liberación por pulsos (pulsátil o secuencial), donde el principio activo se libera en varias 

fases, normalmente dos, una de forma inmediata y otra al cabo de un tiempo determinado. De este modo, 

se puede hacer coincidir la liberación de algunos principios activos con determinados ciclos circadianos 

hormonales, o momentos del día donde interese tener concentración plasmática (Cp) efi caz del fármaco. 

Ejemplos de estos sistemas pulsátiles comercializados son Pulsincap®, Ritalin®, Pulsys®. 

c) Sistemas de liberación prolongada

También llamados de liberación controlada o sostenida. Se trata de sistemas diseñados principalmente 

para prolongar el efecto terapéutico o bien, disminuir los picos de concentración característicos de los sis-

temas convencionales. 

Ejemplos(19):

Bombas osmóticas (sistema GITS). El medicamento y el sistema osmótico se integran en una membrana 

semipermeable. Cuando el agua penetra en la estructura, el medicamento disuelto se libera de forma cons-

tante a través de un pequeño orifi cio practicado con láser. Ej.: Adalat Oros®, Carduran Neo®.

Matrices inertes lipídicas o hidrófi las: dispersiones moleculares o particulares del medicamento en un sis-

tema generalmente polimérico que resiste la disgregación y regula la liberación. Un ejemplo de ello son 

los comprimidos matriciales de tamsulosina y de morfi na (MST Continus®). Esta tecnológica también se 

encuentra en la vía de administración transdérmica con los parches matriciales de fentanilo. 

Microcápsulas, microgránulos o microesferas: aplicación de una fi na cubierta de gelatina u otros materia-

les de naturaleza polimérica sobre pequeñas partículas que contienen uno o varios principios activos. La 

permeabilidad de la cubierta condiciona la velocidad de liberación. Las microcá psulas, microgránulos o 

microesferas pueden comprimirse (ej.: Beloken retard®) o introducirse en una cápsula (ej:Skenan®).

Formas obtenidas por modifi cación farmacéutica: la velocidad de liberación del principio activo se reduce, 

bien aumentando el tamaño de partícula, bien modifi cando la cristalización (ej.: Adalat Retard®).
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d) Sistemas fl otantes y bioadhesivos

En este caso se trata de sistemas diseñados para retrasar el tránsito gastrointestinal del medicamento o 

aumentar el periodo de residencia gástrico del mismo. Facilitan la absorción gástrica o en las primeras por-

ciones del intestino delgado de determinados fármacos. Se utilizan en principios activos resistentes a los 

jugos gástricos y con procesos de liberación-absorción para los que este sistema pueda suponer una ven-

taja en la biodisponibilidad del medicamento (ejemplo: amoxicilina, ribofl avina). También se benefi cian de 

estos sistemas los principios activos cuya absorción es mayoritaria en las primeras porciones del intestino 

delgado (ejemplo: calcio). Los sistemas fl otantes basan su efecto en conseguir una menor densidad que los 

jugos gástricos, bien introduciendo hidrocoloides en la gelatina de encapsulación o bien mediante cámaras 

de fl otación. En España está comercializado un medicamento basado en el sistema fl otante que combina 

levodopa con besarazida (Madopar®).

3.3. Formulaciones orales “una vez al día”

Aquí encontraríamos las  combinaciones  a  dosis fi jas  o  polipildora  (Polypill),  que  contiene  una combi-

nación de antihipertensivo, hipolipemiante y antiagregante en una única cápsula. Se  ha  propuesto  como  

estrategia  para  reducir  la  enfermedad  cardiovascular debido a su potencial para mejorar la adherencia 

y reducir costes. Comparado con el placebo o los principios activos por separado, el efecto de las combi-

naciones a dosis fi jas sobre la mortalidad de  cualquier  causa  o  eventos  cardiovasculares  es  incierta  y  

existe  gran  heterogenicidad  en  los  datos  de  los  diferentes  ensayos  clínicos, aunque  si  se  ha  asociado 

a una mejoría en la adherencia(20). 

En  el  proyecto  FOCUS sobre prevención  secundaria  de infarto de miocardio  agudo,  se  evaluó  la  adhe-

rencia  y  efi cacia  del  tratamiento  a  dosis  fi jas  respecto  al  tratamiento  con  los  tres  fármacos  por  se-

parado,  durante  9  meses.  La  adherencia  se  midió́  a  través  del  cuestionario  de  Morisky  y  el  recuento  

de  medicación  sobrante.  El  grupo  de  dosis  fi ja presento mejores datos de adherencia respecto al grupo 

de medicamentos por  separado,  aunque  no  hubo  diferencias  en  la  tensión arterial sistólica,  colesterol  

LDL,  ni  en  efectos adversos graves(21).
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3.4. Dispositivos de inhalación

La adherencia de los pacientes a la terapia inhalada depende de cuatro factores: el dispositivo de inhala-

ción, el fármaco y la dosis, el paciente y el profesional sanitario(22). 

a) Dispositivo de inhalación

Como se ha evidenciado en varios estudios, el uso óptimo de los dispositivos de inhalación es engañosa-

mente difícil. Desgraciadamente, las necesidades y habilidades de los pacientes no siempre se tienen en 

cuenta de una forma conveniente en el desarrollo de los dispositivos de inhalación. Por ejemplo, aunque 

los dispositivos de inhalación pueden producir aerosoles en el rango respiratorio, la mayoría de los pacien-

tes no consiguen la profundidad y velocidad de inhalación requerida por el dispositivo. Los pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de avanzada edad tienen difi cultades para usar sus dis-

positivos de inhalación debido a sus comorbilidades o problemas cognitivos y físicos, pudiendo conducir a 

errores en la utilización(23). Rubin y  Durotoye(24) describieron que algunos pacientes usan los dispositivos 

multidosis presurizados después de que se acabe el fármaco porque no saben reconocer cuándo se han 

agotado. Una mejora reciente son los dispositivos de inhalación que proporcionan retroalimentación al 

paciente y le infunden la confi anza en que la dosis ha sido inhalada(22).

b) Fármaco y dosis

Combinar medicaciones inhaladas en una sola formulación reduce la complejidad de la terapia al reducir el 

número de inhalaciones. Diversos estudios como el de Stoloff et al(25) han demostrado que la adquisición 

de los fármacos por parte del paciente es mayor cuando la terapia se encuentra en un solo dispositivo com-

parado con cuando se administra en diferentes dispositivos (ejemplo corticoide y beta agonista en asma). 

c) Profesionales sanitarios

Respecto a los profesionales sanitarios, los problemas comienzan con una selección inapropiada de dispo-

sitivos, pero en última instancia se centran en su incapacidad para proporcionar educación a los pacientes, 

incluyendo falta de familiaridad con el uso de dispositivos específi cos, tiempo inadecuado para enseñar, 

técnicas de entrenamiento defi cientes y falta de materiales sobre dispositivos de inhalación. Desafortu-

nadamente, se ha demostrado que el conocimiento y la comprensión de los profesionales de la salud son 

pobres, excepto para aquellos clínicos con un interés específi co en la terapia inhalada. Por lo tanto, sólo 

una minoría de los profesionales de la salud conocen la forma correcta de utilizar los dispositivos(26,27). La 
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enseñanza adecuada por parte de los profesionales de la salud es crucial para el uso óptimo de la mayoría 

de los inhaladores.

A continuación se describen algunos dispositivos de inhalación comercializados actualmente(28):

Figura 3. Resumen gráfi co de los distintos dispositivos de inhalación. Extraido de García Cases et al

1. Inhaladores en cartucho presurizado  (en suspensión o solución)

Dispositivos multidosis que utilizan un cartucho presurizado dosifi cador o de dosis medida o controlada lla-

mados pMDI o MDI (en inglés pressured metered dose inhaler). El cartucho contiene el fármaco en solución/

suspensión con un propelente además de otros excipientes y dispone de una válvula dosifi cadora. 

Existen cuatro tipos de inhaladores presurizados (ICP): los convencionales, los de partículas extrafi nas, los 

activados y el sistema JET. También, por sus características, se puede englobar en el grupo DMI al dispositivo 

de niebla fi na Respimat®, (que presenta el fármaco en solución en un cartucho no presurizado). 

En general es necesaria la coordinación entre la pulsación para que salga el aerosol a través de la boquilla y 

la inspiración por parte del paciente. Sin embargo, los dispositivos inhaladores presurizados activados son 

inhaladores con sistema de autodisparo, en los que la válvula dispensadora se activa con la inspiración del 

paciente, por lo que no es necesaria la coordinación entre dicha inspiración y la activación del dispositivo. 
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2. Inhaladores de polvo seco

Se les designa DPI (Dry Powder Inhalers), surgen como alternativa a los Inhaladores en cartucho presurizado 

para solucionar los problemas de coordinación entre la activación del dispositivo y la inhalación. 

Un aspecto importante que hay que considerar es la resistencia interna al fl ujo de aire inspiratorio, lo que 

requiere un fl ujo inspiratorio sufi ciente por parte del paciente. Los DPI de baja resistencia (Aerolizer®, 

Breezhaler®) requieren un fl ujo inspiratorio superior a 90 L/min; los de resistencia media (Accuhaler®, 

Diskhaler®, Genuair®, Novolizer®, Nexthaler®) entre 60-90 L/min y los de alta resistencia (Easyhaler®, Han-

dihaler®, Twisthaler®) un fl ujo necesario inferior a 50 L/min. Los DPI con alta resistencia tienden a producir 

un mayor depósito pulmonar que los de baja resistencia, aunque su relevancia clínica no está establecida. 

Existe una gran diversidad de modelos, atendiendo a la forma de presentación de los polvos, se distinguen 

tres tipos: sistemas predosifi cadores unidosis, sistemas predosifi cadores multidosis y sistemas depósito.

Dentro de los sistemas predosifi cadores en unidosis, vamos a destacar el sistema Turbospin®, Staccato® y 

Podhaler® por emplearse en terapias diferentes al asma y al EPOC.

El sistema Turbospin® es un inhalador de polvo seco impulsado por el fl ujo inspiratorio. Se emplea para la 

administración de colistimetato de sodio en patología infecciosa de la vía aérea (infecciones pulmonares 

por cepas sensibles de P. aeruginosa en fi brosis quística o bronquiectasia).

El sistema Staccato® es un inhalador de un solo uso, que contiene en su interior un elemento calefactor 

recubierto de principio activo sin excipientes. Cuando el paciente inhala por la boquilla del dispositivo, se 

vaporiza el fármaco. El vapor se condensa en la corriente de aire inhalado formando partículas de aerosol 

del tamaño apropiado para una administración al pulmón profundo.

El dispositivo Staccato® se emplea para la administración de loxapina inhalada para el tratamiento de la 

agitación asociada a esquizofrenia o trastorno bipolar(29).

Figura 4. Inhalación de Staccato con loxapina antes y durante la inhalación. 
Monografía medicamento Adasuve(R). Ferrer Farma.
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El sistema Podhaler® utiliza la tecnología PulmoSphere® para administrar tobramicina en partículas po-

rosas y de baja densidad, fabricadas mediante un proceso de secado por pulverización de una emulsión, 

lo que mejora la efi cacia de precipitación intrapulmonar (frente a las precipitaciones en la orofaringe y 

externas), rapidez y comodidad de la administración frente a la formulación nebulizada. Se emplea en las 

infecciones pulmonares por Pseudomonas aeruginosa en pacientes con fi brosis quística.

Respecto a los sistemas predosifi cados multidosis, desctaca el sistema Forspiro®. Es una variante del siste-

ma Accuhaler®, que a diferencia de éste, incorpora un código BiDi tanto en el envase como en el inhalador 

que permite acceder a un video con información del inhalador y las normas de correcta administración del 

fármaco. Además también presenta la “ventana de cumplimiento” que permite al usuario ver los alveolos 

del blíster ya utilizados y confi rmar que ha realizado correctamente la inhalación. Este dispositivo se em-

plea para la administración de la combinación salmeterol y fl uticasona.

El sistema Ellipta® es otro dispositivo basado en la evolución del sistema Accuhaler®. Presenta una ventana 

de color y produce un clic al realizar la inspiración con el fl ujo apropiado. Dispone de un contador de dosis 

de 10 en 10. El sistema de inhalación Ellipta® se emplea actualmente para la administración de la combina-

ción de furoato de fl uticasona/vilanterol, bromuro de umeclidinio/vilanterol y bromuro de umeclidinio en 

monoterapia.  En cuanto a los sistemas depósito existen diversos sistemas comercializados: Turbuhaler®, 

Twisthaler®, Easyhaler®, Novolizer®, Genuair®, Nexthaler®, Clickhaler® y Spiromax® destinados para la ad-

ministración de corticoides, broncodilatadores y otros fármacos. Se diferencian por el mecanismo utilizado 

en la dispersión de los polvos, y en los últimos años se han diseñado sistemas activos, caracterizados por 

utilizar tecnologías especiales para incrementarla.

El sistema Easyhaler® está dotado de un mecanismo de seguridad que impide cargar dosis cuando se en-

cuentra cerrado, y si durante el funcionamiento se pulsan erróneamente dos veces consecutivas, la segunda 

dosis se deriva a un depósito de reserva. 

El sistema Novolizer® muestra una ventana de color verde indicadora de la corrección de la dosis. Requiere 

un fl ujo inspiratorio mínimo de 60-90 L/min para que se libere la dosis, umbral necesario para generar una 

fracción de partículas fi nas clínicamente efi caz. Incorpora mecanismos de control visual, acústico y basado 

en el sabor, para confi rmar que se ha realizado la inhalación correctamente. 

El sistema Genuair® es un dispositivo basado en el sistema Novolizer®, que incorpora diversos sistemas de 

seguridad, como un mecanismo para evitar la repetición inadecuada de la dosis, un sistema de bloqueo al 

fi nal de la última dosis para evitar el uso de un inhalador vacío y a diferencia de su predecesor, es desecha-

ble.
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El sistema Nexthaler® es de diseño compacto (la tapa se desliza sin separarse del dispositivo) y la técnica 

de inhalación muy sencilla, basta con abrirlo y la dosis ya está preparada para su inhalación. Cuando se ha 

utilizado correctamente, se oye un clic, si se cierra el dispositivo sin inhalar el fármaco, la dosis vuelve al re-

servorio sin perderse. Dispone de un contador de dosis que no cambia si no se ha realizado una inhalación 

correcta, situación que puede ayudar a estimar el cumplimiento del paciente. 

3.5. Formas parenterales: antipsicóticos depot y evidencias respecto a su efecto en la adherencia

Dentro de las terapias para administración parenteral diseñadas con el objetivo de mejorar la adherencia, 

podemos destacar los antipsicóticos inyectables de liberación prolongada (ALP), también conocidos como 

antipsicóticos depot.

La falta de adherencia al tratamiento es uno de los principales predictores de recaídas en la esquizofrenia, 

que pueden producirse incluso con incumplimientos pequeños o parciales(30,31). Además del sufrimiento, 

malestar y deterioro del funcionamiento y la calidad de vida que suponen para el paciente y su entorno, las 

recaídas pueden producir consecuencias tan graves como ingresos hospitalarios, agresividad, o suicidio, y 

tienen como consecuencia un aumento de los costes asociados al tratamiento(32). 

Los pacientes que toman antipsicóticos orales para la esquizofrenia tienen una tasa de adherencia estima-

da de menos del 60 por ciento(33). 

Los factores que contribuyen a la falta de adherencia de la medicación en la esquizofrenia incluyen:

• Muchos pacientes no creen que tienen una enfermedad y por lo tanto rechazan el tratamiento. Esto es 

particularmente frecuente al principio.

• Los fármacos antipsicóticos pueden causar efectos secundarios desagradables inmediatos, consecuen-

cias neurológicas, cambios metabólicos y el potencial de trastornos del movimiento a largo plazo.

• Algunos pacientes tratados con fármacos antipsicóticos experimentan alucinaciones o delirios residua-

les que “les convencen” de detener la medicación.

La principal indicación de los ALP es el tratamiento de pacientes con esquizofrenia que tienen una historia 

de buena respuesta a un antipsicótico oral pero que se adhirieron mal a la medicación, lo que conduce a la 

recaída. 

Los ALP pueden estar indicados para la esquizofrenia en otras circunstancias, incluyendo:

• Los pacientes que, después de suspender los antipsicóticos, se vuelven sintomáticos con comporta-

mientos que conducen a consecuencias altamente adversas (por ejemplo, arrestos, agresiones, daños 

personales, pérdida de empleo o vivienda). Además de un posible efecto sobre la recaída, el uso de un 
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ALP en estos casos puede proporcionar una identifi cación temprana de la falta de adherencia, es decir, 

una visita perdida para la administración del ALP.

• Pacientes con esquizofrenia cuya enfermedad puede considerarse resistente al tratamiento, excepto 

por una cuestión de no adherencia a la medicación. Si el paciente responde entonces a un ensayo antip-

sicótico con ALP, entonces la falta previa de respuesta a un antipsicótico oral puede haber sido debido 

a la no adherencia. 

• Pacientes que responden bien a una medicación antipsicótica oral específi ca, pero tienen un efecto 

secundario dependiente de la dosis (por ejemplo, disfunción sexual). Estos pacientes pueden benefi ciar-

se del nivel sanguíneo constante sin mayores picos diarios proporcionados por el correspondiente ALP.

Respecto a la efi cacia de los ALP, los metaanálisis de ensayos aleatorizados(34,35) y los ensayos clínicos 

individuales de agentes más recientes no han encontrado generalmente diferencias entre los ALP y los an-

tipsicóticos orales en cuanto a mejora de la adherencia a la medicación o reducción de las tasas de recaída 

en muestras de pacientes con esquizofrenia. La causa es que estos ensayos tendían a incluir pacientes con 

esquizofrenia estable y sin comorbilidades ni abuso de sustancias. Como consecuencia, los ALP no han sido 

probados en la población para la cual pueden ser más adecuados, es decir, pacientes con esquizofrenia 

inestable y recaídas frecuentes. Otras limitaciones metodológicas incluyeron el cegamiento inadecuado en 

algunos ensayos y que los pacientes tanto en ALP como en los grupos orales recibieron apoyo del personal 

en estos ensayos aleatorios que no refl ejaban las condiciones del mundo real.

Ensayos clínicos posteriores han tratado de abordar algunas de estas defi ciencias incluyendo pacientes con 

esquizofrenia más inestable y midiendo una gama más amplia de resultados clínicos:

Un ensayo clínico asignó aleatoriamente a 369 pacientes con esquizofrenia inestable o trastorno esquizo-

afectivo a risperidona de liberación prolongada o un antipsicótico oral y los siguió durante dos años(36). 

Los participantes se limitaron a los hospitalizados en el momento del comienzo del ensayo (40 por ciento), 

hospitalizados en los últimos dos años, o los que habían aumentado su uso de los servicios de salud para 

prevenir la recaída y la hospitalización. El personal del estudio que evaluaba el estado clínico de los pacien-

tes estaba cegado a la asignación de grupo. Después de dos años de tratamiento, no se observó diferencia 

en la tasa de hospitalización (hazard ratio = 0,87; IC del 95%: 0,63-1,20) ni en la duración de la adherencia a 

los fármacos entre los dos grupos. A pesar de los esfuerzos para incluir a los pacientes para los cuales los 

ALP fueran más indicados, las exclusiones se hicieron por necesidad práctica debido a que había pacientes 
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en programas de desintoxicación, condiciones de vida inestable, problemas de  seguridad y la falta de con-

sentimiento. 

Otro ensayo clínico de 15 meses de duración que incluyó a 450 pacientes con esquizofrenia, que habían sido 

detenidos por problemas relacionados con la justicia por lo menos dos veces en los dos años anteriores, se 

asignaron al azar a un tratamiento abierto con paliperidona de liberación prolongada o uno de siete antip-

sicóticos orales diarios(37). El objetivo primario fue el tiempo hasta el fracaso del tratamiento, que incluía 

la detención/encarcelamiento, la hospitalización psiquiátrica, el suicidio, la efi cacia inadecuada, la inte-

rrupción debido a la tolerabilidad o el aumento de los servicios para prevenir la hospitalización inminente. 

Después de 15 meses, hubo menos sujetos que recibieron paliperidona de liberación prolongada que expe-

rimentaron fracaso en el tratamiento en comparación con los pacientes que recibieron antipsicóticos orales 

(39,8 frente a 53,7 por ciento). El tiempo mediano hasta el primer fracaso del tratamiento fue más largo para 

la paliperidona comparado con antipsicóticos orales (416 versus 226 días). Las razones más comunes para el 

fracaso del tratamiento fueron la detención/encarcelamiento y la hospitalización psiquiátrica. Las tasas de 

adherencia a los fármacos, en la medida en que se pudieron medir o estimar, fueron más altas en la palipe-

ridona en comparación con los antipsicóticos orales medidos por prescripciones o recogida de medicación 

en farmacia (95,2 frente a 77,2 o 24,3 por ciento). En la tabla 2 se recogen algunas características prácticas de 

los antipsicóticos de liberación prolongada.

Tabla 2. Características de los antipsicóticos de liberación prolongada comercializados en España.Tabla 2. Características de los antipsicóticos de liberación prolongada comercializados en España.
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4. Nuevas tecnologías para la administración de medicamentos 
En este apartado nos vamos a centrar en cómo la tecnología puede ayudar al paciente o cuidador en la 

administración de sus medicamentos y consecuentemente, poder mejorar su adherencia al tratamiento. En 

este sentido han supuesto una revolución las aplicaciones para teléfonos móviles.

Según la FDA, las aplicaciones para móviles son programas de software que se ejecutan en teléfonos inte-

ligentes y otros dispositivos de comunicaciones móviles. También pueden ser accesorios que se conectan 

a un teléfono inteligente u otros dispositivos de comunicación móvil, o una combinación de accesorios y 

software. En este sentido, las aplicaciones médicas móviles son dispositivos médicos, cumplen con la defi -

nición de un dispositivo médico o son un accesorio de un dispositivo médico regulado o transforman una 

plataforma móvil en un dispositivo médico regulado(38).

Tanto la FDA como la Unión Europea se han propuesto fi jar unos criterios de calidad mínimos para estas 

aplicaciones, establecer cuáles deben quedar bajo el marco de la reglamentación sanitaria aplicable a los 

productos sanitarios y velar porque estas aplicaciones garanticen la privacidad y seguridad de los datos 

personales. A nivel nacional existen iniciativas similares para regular la calidad y seguridad de estas apps en 

regiones como Andalucía o Cataluña. La FDA ha publicado una guía(38) en la que señala que aquellas apps 

que sean consideradas como producto sanitario, especialmente aquellas que puedan suponer un riesgo 

para el paciente, serán reguladas por este organismo y deberán seguir las reglamentaciones de calidad 

oportunas a lo largo de su diseño y desarrollo. Además este organismo ha habilitado un listado en su web 

que recoge las apps evaluadas (http://www.fda.gov/MedicalDevices/ ProductsandMedicalProcedures/Con-

nectedHealth/MobileMedicalApplications/ucm368784.htm).

Por su parte, en el ámbito europeo se ha creado un listado de apps de salud “útiles y fi ables”(39) con la in-

tención de que sirva de apoyo a los pacientes y se ha publicado la “Guía para la cualifi cación y clasifi cación 

de las aplicaciones del ámbito de la salud en el marco regulatorio de los dispositivos médicos”(40), que 

incluye un diagrama de decisión que permite determinar cuándo una app debe considerarse o no como un 

producto sanitario(41).

A continuación se han seleccionado una serie de aplicaciones para ayudar en la toma de los medicamentos 

y fomentar la adherencia entre pacientes y cuidadores:

1) RecuerdaMed 

App desarrollada por el Observatorio para la Seguridad del Paciente de la Consejería de Salud de la Junta 

de Andalucía que sirve como recordatorio para mejorar la cumplimentación del tratamiento sobre todo de 

pacientes crónicos polimedicados. Posibilita al paciente, o la persona que lo cuida, llevar un control ex-
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haustivo de la medicación que está tomando y almacenar en el móvil una lista completa y precisa de tales 

medicamentos, para poder contrastarla, y corregirla si es necesario, con los profesionales sanitarios. Una 

vez introducidos los medicamentos, a partir de una extensa base de datos ofi cial, el paciente o su cuidador 

pueden revisar de manera sistemática la medicación, añadir avisos sobre alergias y fotos de los envases o 

los comprimidos que ayuden a evitar errores en la administración de medicamentos. La aplicación puede 

recordar con una alarma el momento de la toma.   

2) Mango Health. Recomendada por la Asociación Americana de farmacéuticos

Esta app aprovecha la gamifi cación para solucionar los problemas de adherencia terapéutica del usuario. 

De hecho, ofrece recompensas en forma de vales de descuentos, tarjetas regalo de varias marcas y empre-

sas, o incluso donaciones a ONGs para los pacientes que consiguen puntos cuando toman de forma correcta 

sus medicamentos.

Mango Health app incluye una alarma, que envía notifi caciones para no perder ninguna toma y también 

sobre interacciones, e incluso funcionalidades para comparar la actividad terapéutica del paciente con la 

de la comunidad de usuarios de la app, para motivarles a cambiar de hábitos.

3) Dosecast

Esta es una app versátil, que cuenta con una versión premium con más funcionalidades, que permite al 

paciente tomar una foto del medicamento en cuestión, algo que le ayudará a no equivocarse. La aplicación 

envía un recordatorio al usuario (con o sin conexión a Internet) cada vez que toca una toma: el paciente 

puede marcar si ya la ha tomado previamente, si la ha olvidado o posponerla para más tarde.

Con estos datos, Dosecast va construyendo un completo y útil historial. No sólo se puede realizar el se-

guimiento de comprimidos, también se puede controlar la dosifi cación de gotas, inhaladores, inyecciones, 

ungüentos, parches o espráis.

4) MediSafe. Recomendada por la Asociación Americana de farmacéuticos

Se trata de un “pastillero virtual” que se llena cuando se escanea el código de barras de la caja del medica-

mento con la cámara de fotos del smartphone.

Además de enviar alertas de medicación al paciente, puede ser útil para los cuidadores de personas mayo-

res, ya que permite seguir desde otro dispositivo móvil si el usuario se está tomando o no su tratamiento.
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