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¿Qué es la adherencia al tratamiento? 

 

Adherencia al tratamiento: Cumplimiento del mismo; es decir, tomar la medicación 
de acuerdo con la dosificación del programa prescrito; y la persistencia, tomar la 
medicación a lo largo del tiempo indicado. 

 

 

Actualmente es un problema de salud pública y las intervenciones para eliminar las 
barreras a la misma deben convertirse en un componente central de los esfuerzos para 
mejorar la salud de la población y para lo cual se precisa un enfoque multidisciplinar. 

 



¿Cuáles son las razones de la falta de 
adherencia? 

Factores 
socioeconómicos 

Paciente 
Patología 

Sistema de salud / profesional 
sanitario 

Famacoterapia 



Lo que la gente ve… 

Lo que la gente NO ve… 

Creencias 
Valores 
Entorno 
Cultura… 

Comportamiento 



JUSTIFICACIÓN 

Desde hace unos 
años, se dispone 
en el mercado de 

los ACODs: 

-Edoxabán  

-Dabigatrán 

-Apixabán 

-Rivaroxabán  

Estos fármacos 
han demostrado 
ser, al menos, tan 
eficaces como los 
antagonistas de la 

vitamina K en la 
prevención de 

eventos 
tromboembólicos. 

Presentan una 
corta duración de 

acción y no 
precisan de 

controles 
periódicos, por lo 
que la adherencia 
al tratamiento es 

de vital 
importancia. 



OBJETIVOS 

Comparar la adherencia al 
tratamiento con ACODs en la isla 

de Lanzarote. 



Estudio 
observacional 
transversal. 

Stata en su versión 
12. 

Todos los pacientes 
en tratamiento con 

ACODs  
01/2016- 05/2018. 

(Lanzarote) 

 No adherentes: 
Pacientes que 

retiraron < 80% de las 
dosis prescritas.  

Base de datos de Receta 
electrónica del Sistema 

Canario de Salud.  

METODOLOGÍA 

% pacientes no 
adherentes a cada uno de 

los ACODS.  

 Test de Chi cuadrado 
para la diferencia en la 
adherencia entre los 

principios activos. 



 
RESULTADOS 

Enero de 2016 - Mayo de 2018, recibieron tratamiento con ACODs 759 
pacientes.  

13% -> Mala adherencia al tratamiento.  

% mala adherencia :6% Edoxabán, 11% Rivaroxabán,  13% 
Apixabán y 17% Dabigatrán. 

No se objetivaron diferencias estadísticamente significativas en 
la adherencia entre los distintos principios activos (p=0.33). 

Al agrupar los fármacos según su número de tomas (1 vs 2) tampoco 
se objetivaron diferencias estadísticamente significativas (p=0.19) 
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Gráfico 1. Porcentaje de pacientes en tratamiento con anticoagulantes de acción 
directa que presentan mala adherencia al tratamiento. Lanzarote. 
Enero 2016-Mayo 2018. 
 

 
RESULTADOS 



CONCLUSIONES 

 

En la isla de Lanzarote el 13% de los pacientes presentan una mala 
adherencia al tratamiento con ACODs sin objetivarse diferencias 
estadísticamente significativas en lo que a los diferentes principios 
activos y posología se refiere.  

 



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
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