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La adherencia es un proceso complejo, con múltiples factores e 
interrelacionados

La misión del farmacéutico consisten en atender las necesidades del paciente 
en todo lo relativo a su medicación

Distintos estudios sugieren que la intervención del farmacéutico proporciona 
resultados positivos en aspectos como la adherencia a los tratamientos
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OBJETIVO 
PRINCIPAL

Evaluar la adherencia* al tratamiento farmacológico 
en pacientes mayores, crónicos y polimedicados a 
través de la provisión de servicios profesionales 
farmacéuticos y del uso de distintos sistemas de 
refuerzo de la adherencia

* General y según el sistema de refuerzo empleando el Test de Morisky-Green/Tasa de 
medicación tomada    



51 farmacias

3 grupos de 
refuerzo de la 
adherencia

Estudio naturalístico (pre-post), prospectivo, aleatorizado y sin grupo 
control
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APP Y PLATAFORMA DE 
GESTIÓN Plataforma online (farmacéutico): 

perfiles de pacientes, información sobre 
medicación/tomas, alarmas, informe, etc.



1.- Creación de pacientes: Menú -  Pacientes - Nuevo

APP Y PLATAFORMA DE 
GESTIÓN

2.- Asociar pacientes a la farmacia



3.- Gestionar calendario de tomas para cada 
paciente

APP Y PLATAFORMA DE 
GESTIÓN
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APP Y PLATAFORMA DE 
GESTIÓN 4.- Recursos multimedia y 

alarmas



APP Y PLATAFORMA DE 
GESTIÓNApp monitorización (paciente): acceso a las tomas de medicación e información multimedia a través 

de la lectura de QR. Alarmas y recordatorios si no se confirma la toma de medicación.
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SPD Y SPD + SISTEMA DE 
ALARMAS

Recuerda tu medicación



174 pacientes 
reclutados

114 pacientes 
válidos 

74 pacientes 
finalizan el 

estudio

40 abandonos

22 pacientes 
indicaron problemas 

con el uso de las 
nuevas tecnologías

RESULTADOS
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Morisky-Green

Grupo de refuerzo
V3 
(%)

VF 
(%)

p

SPD 51.1 82.9 0.0002
SPD + App sist. 
alarmas

39.1 73.7 0.0037

App monitorización 9.1 57.1 0.0034

RESULTADOS

Medicación tomada
Grupo de refuerzo

V3 
(%)

VF 
(%)

p

SPD 72,3 95,1 0,0028
SPD + App sist. 
alarmas

78,3 94,7 0,0821*

App monitorización 36,4 64,3 0,0620*

35% 

(V3)

[p<0,0001]
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62,1% 

(V3)

[p<0,0001]
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Satisfacción3,87 veces pacientes adherentes

2,79 veces  pacientes adherentes*

RESULTADOS

V1 - 0,651 VF -  0,721 [p=0.002] 

V1 - 60,8 VF -  66,4 [p=0.0029] 

Calidad de vida 81,28/100

Asociación entre factores (OR)



LIMITACIONES

La muestra final resultó por debajo de los 225 pacientes inicialmente 
previstos

60 pacientes excluidos del análisis por no cumplir criterios de selección. Insistir en 
la formación en procedimientos de investigación

Los datos de mejora de la adherencia con M-G y con medicación 
tomada no coinciden; se necesitaría evaluación

Los resultados observados respecto a las nuevas tecnologías son 
aplicables a la App empleada en el estudio



CONCLUSIONES
El porcentaje de pacientes adherentes aumentó a lo largo del estudio. Los 
sistemas de refuerzo empleados funcionaron correctamente para su 
propósito y la intervención del farmacéutico fue efectiva con independencia 
del sistema empleado

Mayor evolución en grupos SPD aunque en todos los grupos se encontraron 
diferencias significativas

No hubo diferencias según el número de medicamentos empleados

La mejora de la adherencia podría ir asociada a una mejora en la calidad de 
vida de los pacientes

Para el grupo App monitorización tanto los resultados de adherencia, como 
de calidad de vida y la satisfacción por el programa mejoraron pero fueron 
inferiores a los observados en los grupos SPD
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