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• 80 % de las consultas en Atención Primaria son de enfermos crónicos

• 60 % de estancias hospitalarias son de enfermos crónicos

• 40 % de los pacientes pluripatológicos presentan tres o más enfermedades crónicas

De éstos, el 94 % están polimedicados.

Ferrer C, Orozco D, Román P. Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud [Internet]. España: Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad; 2012.
Aviles MJ, Cuevas MD ZE. Plan de atención a pacientes con enfermedades crónicas de la Comunidad Valenciana 2012 [Internet]. España: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat; 2012.

Algunas cifras…….en España
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“[…] el coste que supone la falta de adherencia al tratamiento, […] se calcula que ronda los 11.250 millones de euros al 
año en España, puede costear “prácticamente” el gasto en farmacia del año pasado, que rondó los 15.000 millones de 
euros”.

Rivero A. Observatorio de la Adherencia al Tratamiento. Gaceta Médica. May 2017.

Gabinete Sociología y Comunicación. Encuesta sobre adherencia terapéutica en España. España; 2016 Comité Científico del Observatorio de la Adherencia al tratamiento. Adherencia la tratamiento en la Comunidad de
Madrid. Análisis mediante encuesta poblacional. Extracto de resultados [Internet]. España: Observatorio de la
Adherencia al tratamiento; 2012.
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Análisis de la Adherencia al Tratamiento
desde la Visión de la Enfermería

con el objetivo de apostar por su rol clave
en la Adherencia para los Pacientes
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www.oatobservatorio.com

• Análisis nacional, en todas las CCAA excepto Ceuta y Melilla

• Estudio observacional y transversal

• Encuesta autoadministrada, elaborada por el Comité Científico del Grupo OAT 

• Universo: 291.297 profesionales de enfermería colegiados pertenecientes a todo el territorio 
nacional sin segmentar por CCAA y/o provincias

• Margen de error: 3,9 %

• Nivel de confianza: 90% (k=1,65)

• Tamaño muestral: 412 profesionales de enfermería en toda España

Método

Muestra



Encuesta
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aspectos generales

conocimiento
e interés 
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Distribución territorial
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Perfil: Actividad profesional
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57,3%

28,4%

4,4%

2,7%
7,3%

Enfermería- Actividad profesional

Atención Hospitalaria Atención Primaria Docente Urgencias extrahospitalarias No contesta



Conclusiones desde
el punto de vista de la Enfermería
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El 90,0% de las enfermeras 

cuida a  pacientes crónicos



Concepto de adherencia
¿Considera que tiene claro el concepto de adherencia?
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El 86,4% de las enfermeras 

considera que tiene claro el 

concepto de adherencia



www.oatobservatorio.com

El 64,3% de las enfermeras confirman 

que sí realizan seguimiento de la 

adherencia de sus pacientes

Seguimiento de la adherencia
¿Realiza o no, seguimiento de la adherencia terapéutica?
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Conocimiento e interés
Motivos de mala adherencia

18,64%

17,84%

16,63%

16,31%

15,71%

14,87%

Falta de atención por paciente

Pobre info sobre ventajas
adherencia

Miedo a posibles EEAA

Escasa dedicación del Enf.

Coste económico o material

Dificultad para acceder a controles

Enfermería- Factores de mala adherencia

Los factores que más inciden en la mala 

adherencia son los relacionados con la 

comunicación enfermera - paciente
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Conocimiento e interés
Señale las patologías en las que es más difícil conseguir una buena adherencia



www.oatobservatorio.com

Medios de control de adherencia
¿Por qué medio o medios la controla?

Los medios que más utilizan para controlar la 

adherencia son los relacionados con la 

relación enfermera-paciente



www.oatobservatorio.com

TICs para la adherencia
¿Las TICs son útiles para  el seguimiento de la adherencia?

Según las enfermeras, las nuevas tecnologías 

juegan un papel importante en la adherencia
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Herramientas de control de adherencia
¿Qué herramientas considera más útiles para el seguimiento de la adherencia?

Los SDP son la herramienta considerada más 

útil para el seguimiento de la adherencia
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Conclusiones/Reflexiones

➢ ¿Informamos bien acerca de la importancia de la adherencia?

➢ ¿Son adecuados los medios para el seguimiento de la adherencia?

➢ ¿Creemos que algunas herramientas (App; Sdp…) van a solucionar el problema de la falta de adherencia?

❖ Formación, información  y sensibilización para los profesionales, los pacientes y los cuidadores.

❖ El trabajo en equipo como único modelo para mejorar la Adherencia

❖ Necesidad de cambiar el método de medir los resultados de los tratamientos (resultados en salud y valor) 



Muchas gracias!
Un compromiso de todos, un objetivo común




