Adherencia a
tratamientos
orales

Cada vez más tratamientos orales
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VINORELBINA

• >25% de los tratamientos OH son de administración oral
• Mejora en la calidad de vida de los pacientes
• El paciente (o cuidador) es el responsable único de la
toma de su tratamiento
Paciente activo
Riesgos

EMB – Ene 2020

• No hay control de conservación, administración o monitorización de
efectos de los medicamentos por personal sanitario

• Elevada probabilidad de que algunos PRM y/o EM alcancen
al paciente

• Impacto de los PRM y/o EM por el intervalo entre
consultas médicas y entre visitas a la UFPE

• Importancia de la ADHERENCIA
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Concepto sencillo, pero…
la adherencia es un problema
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Según la OMS, el

50% de los pacientes con

enfermedades crónicas no toman la medicación cómo se
les ha prescrito

Haynes, RB. Interventions for helping patients to follow prescriptions for medications. Cochrane database of systematic reviews, 2001, issue 1
Sackett, D, et al. Patient compliance with anti-hypertensive regimens. Patient counselling & health education, 1978, 11:18-21
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Epidemia Global
Adherencia de acuerdo con el tipo de problema

Fácil

Difícil

Keith & Kane. J Clin Psychiatry 2003
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¿Es buena la ADH en OH?
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• ADH en población pediátrica: 41 - 98%
• ADH en adultos: 16 - 100%
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J Oncol Pract. 2017 May;13(5):e474-e485
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Variables que más afectan a la ADH
• Tiempo desde el diagnóstico
• Presencia de efectos adversos
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• ADH a abiraterona: 90 %
• ADH a enzalutamida: 80 %
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El problema es…
• No hay demasiados estudios (¿se da por hecho que la ADH es buena?)
• Heterogeneidad de estudios
• Diferentes fármacos
• Diferentes patologías
• Diferentes métodos de medición de ADH
• No siempre se mide lo mismo (ADH, persistencia, ambas)
• Diferentes poblaciones (pediatría, adultos)
• Diferente localización geográfica
Es difícil medir y, sobre todo, comparar resultados de ADH
EMB – Ene 2020

Importancia de la ADHERENCIA
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“Drugs don’t work in patients
who don’t take them”
Charles Everett Koop, M.D.US Surgeon General 1982-89

EMB – Ene 2020

• Una correcta ADHERENCIA al tratamiento es clave para
obtener buenos resultados y reducir costes
• Una mala adherencia implica RIESGOS
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Riesgos potenciales de una âADH….
- Falta o pérdida de respuesta al tratamiento (SG, SLP)
- Incapacidad para obtener el beneficio pleno de la pauta terapéutica
- Incrementos de dosis innecesarias
- Cambios de tratamiento innecesarios
- Disminución de la calidad de vida
- Mayor número de consultas y hospitalizaciones
- Incremento de costes sanitarios
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¿Cómo medimos adherencia?
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Hay muchas formas de medir adherencia…
• Métodos directos: determinación de fármaco en
muestras biológicas, observación directa
• Métodos indirectos: Morisky-Green, Medication
Adherence Report Scale (MARS), registro de retirada
de recetas/dispensaciones, dispositivos electrónicos
(MEMS), recuento de unidades, valoración del
profesional sanitario…

…pero todos los métodos son poco fiables o difícilmente aplicables
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Cada método tiene ventajas e inconvenientes……
Método

Ventajas

Desventajas

Determinación
plasmática

• Método directo de adherencia
• Las concentraciones plasmáticas determinan
directamente la respuesta
• Permite detectar o prevenir toxicidad
• Ventaja en población con farmacocinética
alterada (embarazo, disfunción hepática, etc.)

• Caro e invasivo
• Niveles pueden estar disminuidos por otras razones
distintas a una no adherencia (ej. interacciones, etc.)
• Información sobre adherencia reciente
• No está estandarizada la recogida, ni la interpretación

Registros
dispensación

• Datos fáciles de obtener en organizaciones
cerradas con dispensación únicas
• Correlación moderada con resultados

• Sobreestimación
• No mide frecuencia horaria. No diferencia tipos de
adherencia (olvidos puntuales, interrupciones, etc.)
• Asume que la recogida de medicación equivale a adherencia
• No útil si la dispensación se realiza automáticamente o por
periodos de tiempos largos

Recuento de
medicación

• Bajo coste
• Correlación moderada con resultados

•
•
•
•

MEMS/
dispositivos
electrónicos

• Buena correlación con resultados
• Análisis de dosis y frecuencia de admón.
• Patrones de adherencia en el tiempo

• Muy caro
• Infraestimación
• Vulnerable a fallos tecnológicos

Cuestionario

• Bajo coste, fácil de implementar
• Correlación moderada con resultados

• Muchos cuestionarios, poco estandarizado
• Sobreestimación de la adherencia
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Mucho tiempo
Sobreestimación
Necesidad de colaboración del paciente (traer medicación)
Asume que no almacena medicación

• No hay métodos de medición de ADH
validados en OH

• Dada la variabilidad de enfermedades
OH, con determinantes propios, es
probable que los métodos deban ser
validados por patología/indicación
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•

Ningún método es exacto: combinar varios métodos y seguimiento de resultados clínicos

•

Utilizar herramientas VALIDADAS en población española y patología estudiada

•

Variable CONTINUA mejor que dicotómica
•

Entrevista clínica con el paciente imprescindible para confirmar la
estimación de la adherencia!

•

Elección del método en función de lo que queramos medir:
ü En tratamientos crónicos, medir adherencia en el tiempo à
registro de dispensación de farmacia, recuento de medicación
ü Si queremos medir el perfil de adherencia o investigar los
motivos de no adherencia à Cuestionarios
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Factores y barreras que
afectan a la adherencia
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Principales predictores de baja adherencia al tratamiento
• Complejidad del tratamiento, politerapia, dosis múltiples diarias
• Duración del tratamiento
• Aparición o temor a los efectos adversos de la medicación
• Empeoramiento de los síntomas
• Falta de confianza en el beneficio del tratamiento por parte del paciente
• Falta de conocimiento de la enfermedad por parte del paciente
• Deterioro cognitivo
• Presencia de problemas psicológicos/emocionales (depresión, tristeza, preocupación…)
• Enfermedad asintomática, crónica
• Inadecuada relación profesional sanitario-paciente
• Atención fragmentada: falta de coordinación entre distintos prescriptores
• Seguimiento inadecuado o ausencia de plan terapéutico al alta
• Inasistencia a las citas programadas
• Dificultades para acceder a la asistencia o a los medicamentos
• Coste de la medicación
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•

Haynes et al. identificaron más
medicamentos

de 250 factores que pueden influir en la adherencia a los

•

De entre todos ellos, la variable que consideraron más significativa fue la relación médico-paciente

La calidad de la comunicación médico-paciente
La empatía o la capacidad del médico de reconocer que su paciente sufría
La capacidad para motivar al paciente a cumplir las pautas terapéuticas
La receptividad del médico para compartir con el paciente la
responsabilidad del tratamiento

Haynes RB, Sackett DL, Taylor DW (eds). Compliance in Health Care. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press; 1979.
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ONCÓLOGO

OTROS PACIENTES
“Paciente activo”
Asociaciones de pacientes
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EFECTOS ADVERSOS

Podemos mejorar la adherencia
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Problema complejo,
soluciones complejas
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IDENTIFICAR
FACTORES/BARRERAS

ABORDAJE
INDIVIDUALIZADO
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TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO

MODIFICABLES

CAPACITACIÓN
O MOTIVACIÓN
DEL EQUIPO
ASISTENCIAL

A MODIFICAR

FACTORES

NO
MODIFICABLES

CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS Y
PSICOSOCIALES DEL
PACIENTE

A TENER EN CUENTA

NATURALEZA DE LA
ENFERMEDAD
EMB – Ene 2020

Ibarra Barrueta O, Morillo Verdugo R (coords.). Lo que debes saber sobre la adherencia al tratamiento. Badalona (Barcelona): Euromedice-Vivactis; 2017

¿Cómo es nuestro paciente?
Tipo de no ADH

Definición

Errática /
Accidental

Falta de ADH no intencionada •
debido a olvidos esporádicos •
o despistes
•

Relativamente mayor
Estilo de vida muy activo
Convencido de la efectividad y necesidad
del tratamiento

Las intervenciones
son muy efectivas

Inconsciente

Falta de ADH no
intencionada, usualmente
debida a falta de información
o a una mala comprensión de
las instrucciones

•
•
•
•

Relativamente joven
Menor nivel educativo
Poco tiempo en tratamiento
Poco convencido de la efectividad del
tratamiento (no calibra las consecuencias)

Requiere cambios de
conocimiento,
creencias y actitudes

Inteligente /
Deliberada

Falta de ADH intencionada
como consecuencia de una
decisión razonada de
rechazar el tratamiento

•
•
•

Mayor nivel educativo
Mucho tiempo en tratamiento
Posición intermedia en cuanto a la
efectividad del tratamiento

Hay que hacerle
partícipe de la toma
de decisiones
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Perfil tipo del paciente

Estrategias
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Factores
Sociales,
económicos,
educativos

Causas de falta de adherencia
• Falta de apoyo social y/o
familiar
• Recursos escasos
• Nivel educativo bajo

Posibles intervenciones
• Buscar alianza con familia y
allegados
• Conocer necesidades sociales
• Reclutar organizaciones
comunitarias
• Educación intensiva, explicaciones
claras, comprensibles y adaptadas

Factores
Relacionados
con el
paciente

Causas de falta de adherencia
• No aceptación
• Rechazo del diagnóstico
• Rechazo del tratamiento
• Insuficiente comprensión
de la enfermedad y su
tratamiento y de la relación
riesgo/beneficio
• Olvidos
• Barreras

Posibles intervenciones
• Mejorar la información/educación
del paciente
• Trabajar para modificar las creencias
erróneas del paciente respecto a la
enfermedad y su tratamiento
• Entrevista motivacional
• Intervenciones sociopsicoafectivas
• Recordatorios de la toma de
medicación (alarmas, aplicaciones,
diarios de medicación, etc.)

Estrategias

Factores

Posibles intervenciones

Relacionados • Falta de recursos
con el equipo • Atención masificada e
asistencial
impersonal
• Ausencia de coordinación entre
diferentes servicios
• Insuficiente formación en los
fármacos utilizados
• Insuficiente formación en
comunicación con el paciente
• Falta de accesibilidad
Factores
Relacionados
con el
tratamiento
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Causas de falta de adherencia

Causas de falta de adherencia
• Tamaño y palatabilidad de
las unidades galénicas
• Número de dosis diarias
• Intrusión en la vida del
paciente
• Falta de adaptación a las
preferencias y necesidades
del paciente
• Efectos adversos

• Accesibilidad y continuidad
asistencial
• Equipo multidisciplinar
• Recursos materiales y humanos
suficientes y coordinados
• Formación sólida en el
tratamiento y en las técnicas de
comunicación con el paciente
• Plantear terapia directamente
observada en determinados
ámbitos asistenciales

Posibles intervenciones
• Individualizar y adecuar el
tratamiento a las rutinas
• Simplificar el régimen terapéutico
• Revisar el tratamiento y suspender
la medicación no necesaria
• Negociar y consensuar el plan
terapéutico
• Técnicas especiales para la toma de
la medicación
• Información y educación en el
manejo de los efectos adversos

3 aproximaciones…

• Consulta farmacéutica oncológica
• Modelo CMO
• Tecnología
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Conciliación, revisión y simplificación de pautas
Obtención de la máxima
información del paciente

•

Morbilidad, ingresos recientes y asistencias a urgencias, medicación prescrita,
analíticas, últimas pruebas, historia oncohemotológica, etc.

Conciliación

•

Como protocolo estandarizado

Revisión de la medicación

•

Proceso individualizado en el que se ha de tener en cuenta la prescripción oncológica
más reciente, la situación del paciente y la revisión de interacciones

Educación del paciente y empoderamiento
Entrevista motivacional
Obtención de información no
clínica

•

Conocimiento que tiene de su enfermedad y del tratamiento, de los hábitos
cotidianos y estilo de vida, horarios de comidas y de trabajo, problemas reales o
potenciales relacionados con la medicación, etc.

Información y educación del
paciente

•
•
•
•

Recomendaciones generales
Información sobre el fármaco
Manejo de efectos adversos
En el caso de las consultas de seguimiento, seguimiento de efectos adversos y calidad
de vida
Siempre con soporte escrito de la información

•
Fomentar la cultura de la
adherencia

•
•
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Explicar al paciente el concepto y la importancia de la adherencia y convertirse en un
aliado para ayudar a conseguirla
Facilitar un ambiente propicio para que el paciente pueda exponer si hay alguna causa
voluntaria de no adherencia (cansancio, no percepción de la necesidad del fármaco o
miedo a los efectos adversos) para poder ayudarle a gestionar el cambio de esa
actitud

Ibarra Barrueta O, Morillo Verdugo R (coords.). Lo que debes saber sobre la adherencia al tratamiento. Badalona (Barcelona): Euromedice-Vivactis; 2017

Plan farmacoterapéutico adaptado a los hábitos del paciente
Simplificación de pautas

•

Proposición del plan farmacoterapéutico más sencillo con el objetivo de facilitar la
adherencia al equipo médico y optimizar la terapia (evitar interacciones y otros
problemas relacionados con la medicación)

Entrega al paciente de su plan
farmacoterapéutico

•
•

En un formato adaptado a sus necesidades
Si se considera al paciente con riesgo de olvidos (causa involuntaria de pérdida de
adherencia), trasmitir estrategias de ayuda, mostrar aplicaciones móviles, sugerir el
uso de pastilleros (no para los citostáticos orales oncohematológicos), alarmas o
pedir al paciente que cuente con la supervisión de algún familiar

Favorecer la comunicación continúa con el paciente
Establecer vías de acceso del
paciente al farmacéutico oncológico
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•

A través de un teléfono de contacto, un correo electrónico o utilizando otras
tecnologías de la información y comunicación: webs, e-sanidad, aplicaciones, etc.

Ibarra Barrueta O, Morillo Verdugo R (coords.). Lo que debes saber sobre la adherencia al tratamiento. Badalona (Barcelona): Euromedice-Vivactis; 2017

3 aproximaciones…

• Consulta farmacéutica oncológica
• Modelo CMO
• Tecnología
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• Abordaje de la adherencia desde una perspectiva más abierta, al considerar no solo
la consecuencia de no tomar la medicación, sino también todos los condicionantes
que la afectan negativamente (creencias, percepciones…)
• Es de vital importancia tratar la adherencia desde la perspectiva del paciente con un
enfoque preventivo y planificado como un tema prioritario en las consultas de AF
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Calleja Hernández MA, Morillo Verdugo R (coord). El modelo CMO en consultas externas de Farmacia Hospitalaria. Badalona (Barcelona): Euromedice-Vivactis; 2016

• Poner al paciente en el centro de la organización
• Colaboración de un equipo multidisciplinar
• Esquema organizativo estructurado en dos fases:
ü Fase de diagnóstico y planificación del tratamiento
ü Fase de seguimiento y evolución
• Diseño de intervenciones orientadas a la adquisición de
habilidades y consecución de los objetivos individuales
de cada paciente
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• Paciente recién diagnosticado
• Valoración global del individuo
• Programa individualizado de intervenciones basadas en educación terapéutica
ü Detectar qué aspectos pueden influir en la toma de la medicación e intentar minimizarlos
• Planificación de visitas y seguimiento (presencial y no presencial)
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• Comunicar al equipo multidisciplinar la información relevante que se haya podido obtener en la fase previa
• Asegurarse de que el paciente tiene la educación y formación necesarias para realizar el tratamiento en las
mejores condiciones
ü Facilitar a los pacientes información escrita y oral (cómo administrar los fármacos, su conservación,
posibles efectos adversos asociados y qué hacer en caso de que aparezcan…)
•
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Adaptar el programa de seguimiento según las necesidades que manifiesten los pacientes (feedback)

Intervenciones
• Intervenciones «clásicas» (de seguimiento farmacoterapéutico y detección precoz de mala adherencia)
• Intervenciones que involucran las nuevas tecnologías
(mensajes de texto, aplicaciones móviles, wearables…)
• Intervenciones encaminadas a producir un cambio en el
comportamiento del paciente con un abordaje desde el
ámbito psicológico y del counseling

Valoración de la activación de los pacientes con su tratamiento y enfermedad
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3 aproximaciones…

• Consulta farmacéutica oncológica
• Modelo CMO
• Tecnología
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•
•
•
•
•
•

ENFERMEDAD
Ausencia de síntomas
Severidad de la enfermedad
Adicciones
Trastornos depresivos
Problemas cognitivos,
visuales, auditivos
Trastornos de personalidad

•
•
•
•
•

MEDICACIÓN
Complejidad (nº tomas, nº
formas farmacéuticas…)
Duración
Efectos adversos
Vía y forma de administración
Tiempo invertido/día

•
Adherencia al
tratamiento

FACTORES DEMOGRÁFICOS Y
SOCIOECONÓMICOS
• Nivel educación
• Nivel económico
• Convivencia
• Condicionantes culturales
o étnicos

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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SISTEMA SANITARIO
Calidad de la relación
paciente-profesional sanitario
Acceso al sistema
Organización del sistema

PACIENTE Y ENTORNO
Conocimiento de su enfermedad y
tratamiento
Capacidad de autocuidado
Experiencias previas (efectividad, toxicidad)
Creencias y actitudes frente a su
enfermedad y tratamiento
Emociones
Recursos externos (soporte social, entorno)
Recursos internos
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INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA

“Prescribir Internet”
• ¿Cuáles son las webs de confianza?
• ¿Dónde está la parte importante de la información,
adecuada para cada uno de nuestros pacientes?
• ¿Qué debe valorar nuestro paciente en una web para
saber si es confiable o no?
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This review shows the lack of research on oral chemotherapy adherence–enhancing interventions
delivered via mobile phone. Available interventions, delivered via SMS and mobile apps, are highly
acceptable and useful to oral chemotherapy users, and nonadherence in this group is a serious issue.
These findings support the need for the development and evaluation of mobile phone tools to assist
cancer patients to follow their oral chemotherapy prescriptions. This review also highlighted the
importance of stakeholders’ involvement and the use of a design framework in the development of
mobile phone–based interventions aiming to support oral chemotherapy intake to increase
translatability into real oncology practices. Given the increasing use of oral chemotherapy and the
widespread availability of mobile phones worldwide, further research in this field is expected to rapidly
increase in the near future
EMB – Ene 2020
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•

A total of 56 articles were selected for review (14 randomized trials)

•

All interventions except two targeted adult patients

•

Thirty-three studies enrolled fewer than 100 patients

•

The majority of interventions were education and counseling-based and centered on
provision of information about the drug and strategies to manage side effects

•

Only 8 studies used an mHealth tool and/or text messages to target non-adherence
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•

Increasing number of interventions developed to enhance adherence to these agents in recent years

•

However, few are RCTs. Among the 14 randomized trials, only three reported a positive effect of
the intervention on a pre-specified adherence outcome and a fourth study reported a statistically
significant effect in a post-hoc analysis where two different intervention arms were combined.

•

Findings from RCTs with large sample sizes were disappointing, including from two trials that
enrolled post-menopausal women prescribed AIs following a diagnosis of hormone-receptor positive
breast cancer, suggesting that simply providing women with information is insufficient

• The implementation of pharmaceutical monitoring programs to improve adherence with
oral anti-neoplastic agents appeared to be successful in some settings, which is consistent
with findings from studies of medication adherence interventions tested in other diseases,
where pharmaceutical-directed approaches have been found to be the most effective
• Those interventions that are pharmacist-directed and utilize regular monitoring show
promise, though additional prospective studies are needed
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Int J Clin Pharm. 2016 Apr;38(2):280-8
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En definitiva…

El FH puede contribuir a
mejorar la ADH en OH
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