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Retos en el paciente mal adherente



• ADHERENCIA

• ADHERENCIA VIH

• CASOS PRÁCTICOS



Adherencia

“El grado en que el comportamiento de una persona —
tomar el medicamento seguir un régimen alimentario y
ejecutar cambios del modo de vida— se corresponde
con las recomendaciones acordadas de un prestador de
asistencia sanitaria.”.

“Drugs don’t work in patients who don’t take them”

C Everett Koop, M.D.US Surgeon General 1982-89



Adherencia en enfermedades crónicas



Factores que influyen en la adherencia



a) Primaria.- que incluye tanto no llevarse la Prescripción de

la consulta como el llevársela pero no retirarla de la

farmacia.

b) Secundaria.- que incluye tomar una dosis incorrecta, a

horas incorrectas, olvidarse de tomar una o varias dosis (o

aumentar la frecuencia de la dosis) y suspender el

tratamiento demasiado pronto, bien dejando de tomarlo

antes de la fecha recomendada por el médico o no

obteniendo una nueva prescripción.

Adherencia primaria y secundaria.



 Métodos DIRECTOS

Monitorización de concentraciones plasmáticas

Evolución clínica y datos analíticos

 Métodos INDIRECTOS

Valoración profesional sanitario

Recuento de medicación sobrante

Registros de dispensación Farmacia

Dispositivos electrónicos

Cuestionarios

Otras clasificaciones: 

 Método prospectivo (on line) 

 Métodos retrospectivo

¿Cómo medir la adherencia?



 Ningún método es exacto: COMBINAR varios métodos. No “Gold estándar”.

 Utilizar herramientas validadas en población española y patología a estudio 

 Variable continua mejor que dicotómica

 Seguimiento de resultados clínicos

 “ENTREVISTA CLINICA” imprescindible

 Elegir el método en función de lo que queramos medir:

 En tratamientos crónicos medir adherencia en el tiempo ----- Adherencia 

longitudinal (RDF, recuento de medicación)

Si queremos medir adherencia cualitativa, “perfil de adherencia” o 

investigar motivos de no adherencia-----cuestionarios.

Recomendaciones para un adecuada medida de la adherencia



Estrategias para mejorar la adherencia



➢Documento adherencia OMS:

“Aumentar la efectividad de las intervenciones
sobre adherencia terapéutica puede tener una
repercusión mucho mayor sobre la salud de la
población que cualquier mejora de los
tratamientos médicos específicos”.



Cihlar and  Fordyce. 
Current status and prospects 
of HIV treatment.    
Current Opinion in Virology 
2016, 18:50–56 



“La adherencia incorrecta es la 
primera causa de fracaso terapéutico” 

 Supresión viral mantenida.

 Reducción del riesgo de desarrollar resistencias.

 Mayor recuperación inmunológica.

 Menor progresión de la enfermedad.

 Menores tasas de hospitalización.

 Mayor supervivencia

ÉXITO DEL TAR           ADHERENCIA



Martin M, et al. AIDS Res Hum Retroviruses. 2008;24:1263-1268. 

Levels of Adherence to ART Required for Virologic
Suppression Among ARV Regimens 



Lima VD, et al. AIDS. 2008;22(17):2371-2380. 

Adherence Impacts Virologic Suppression 
and CD4 Cell Recovery 



Adherencia subóptima predispone a desarrollo 
de resistencias virales

Adherencia subóptima

Niveles subterapéuticos de ARV

Supresión viral incompleta

Generación de cepas virales resistentes por selección de mutantes virales

PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD LIMITACIÓN DE OPCIONES FUTURAS

Vanhove G, et al. JAMA. 1996. 
Montaner JS, et al. JAMA. 1998.



J.L. Blanco Arévalo / Enferm Infecc Microbiol Clin. 2016;34(Supl 1):3-10

“ROBUSTEZ” o dificultad que tiene un fármaco en generar resistencias a una 

sustancia en presencia de replicación viral y valores plasmáticos detectables de esta.

La barrera a las resistencias: 
“robustez” y “barrera genética” 



J.L. Blanco Arévalo / Enferm Infecc Microbiol Clin. 2016;34(Supl 1):3-10

“BARRERA GENÉTICA” el número de mutaciones a un determinado fármaco que se 

deben acumular para que exista resistencia fenotípica a este.

La barrera a las resistencias: 
“robustez” y “barrera genética” 



Non-adherence to highly active antiretroviral therapy 
predicts progression to AIDS

Bangsberg D, et al. AIDS. 2001



Frequency of 
Hospitalizations

Adherence to Antiretroviral Treatment and 
Correlation with Risk of Hospitalization

Sax et al. PLoS ONE 2012 7(2): e31591



Suboptimal cART Adherence is Associated with Higher Levels 

of Inflammation Despite HIV Suppression. 

Castillo-Mancilla JR et al. Clin Infect Dis 2016., 63(12): 1661-1667

Justificación. La supresión viral asociada con la toma

del TAR se asocia con una menor inflamación sistémica

e inmunoactivación. La supresión viral no revierte el

grado de inflamación hasta los niveles observados en

las personas seronegativas. Los estados crónico de

inflamación e inmunoactivación se ha relacionado con

el desarrollo de eventos no SIDA.

Porcentaje de diferencia en la
concentración sérica de los
biomarcadores (ajustado por
edad, VHC, hipertensión, raza y
tabaquismo).

<100% vs 100% (6-m)

Estimado p

TNF-α 11,2% <0,001

IFN-γ 14,8% 0,008

CRP 21,1% 0,006

IL-2 14,4% 0,022

IL-10 11,1% 0,023

IL-6 11,6% 0,014

Conclusión: los pacientes VIH que han logrado una

supresión virológica, una adherencia subóptima

(<100%) se asocia con mayor inflamación e

inmunoactivación, que sugiere que la adherencia al

TAR puede tener implicaciones biológicas, con

independencia de la supresión virológica.



Predictors and correlates of adherence to combination antiretroviral 
therapy (ART) for chronic HIV infection: a meta-analysis

Langebeek N et al. BMC Med. 2014;12:142

✓ Objetivo: Identificar y cuantificar 
variables relacionadas con 
adherencia.

✓207 artículos entre 1996 y 2014 
(n=103.836 pacientes).

✓Mejorar adherencia : 

✓intervenciones dirigidas a aspectos 
como autoeficacia y 
preocupaciones/creencias acerca de 
la eficacia y la seguridad de la TAR.

✓La simplificación de los tratamientos 
también  podría tener efectos 
significativos en el cumplimiento 
correcto del tratamiento.



Documento de consenso de GeSIDA/Plan Nacional 
sobre el Sida respecto al tratamiento antirretroviral 

en adultos con infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana 

 Antes de iniciar el TAR se debe preparar al paciente e identificar y corregir las causas

potenciales de adherencia incorrecta.

 Una vez iniciado el TAR se recomienda efectuar un control a las 2‐4 semanas para comprobar

la adherencia y corregirla si es preciso.

 La adherencia debe monitorizarse y reforzarse coincidiendo con las visitas clínicas.

 El control de la adherencia debe realizarse por un equipo multidisciplinar, adaptado a la

disponibilidad de cada centro, que incluya médicos, personal de enfermería, profesionales de

apoyo psicológico y farmacia hospitalaria.

 En pacientes con cumplimiento irregular es preferible utilizar pautas basadas en IP

potenciado, de preferencia DRV por su elevada barrera genética, para prevenir la selección de

resistencias.

 La combinación a dosis fijas de FAR simplifica el TAR y, por tanto, facilita el cumplimiento

mantenido. El uso de regímenes completos en comprimido único constituye la estrategia más

eficiente para prevenir la mala adherencia selectiva de fármacos.



• ADHERENCIA

• ADHERENCIA VIH

• CASOS PRÁCTICOS



VIH. caso 1

• Varón, 25 años, estudiante universitario/hosteleria

• No ADVP, fumador 15 cig/día, marihuana ocasionalmente, 
enolismo fin de semana.

• HSH, actualmente pareja estable.

• Mayo 2016, solicita en AP serología VIH. Anteriormente Western 
Blot negativa en 2014.

• VIH +, 35.000 copias/ml, CD4 890 (29%).

• Bioquimica normal, HLA-B -.

• No comorbilidades; no HTA, no IQ, no HLP…

• No toma medicación.

• Julio 2016. inicio tratamiento ABC/3TC/DTG.



Nuevos diagnósticos de VIH. Modo de transmisión España, año 2014. 
Datos no corregidos por retraso de notificación 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL VIH Y SIDA EN ESPAÑA
ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2015

Tasa 9/100.000



Edad del paciente 25 años Sexo del paciente hombre

Aspectos demográficos 
del paciente • Paciente 18-30 años 3 puntos 

• Estudiante universitario

Aspectos relacionados 
con las cualidades 

sociosanitarias y del 
estado cognitivo y 

funcional del paciente

• Consumo de marihuana y alcohol fin de semana  2 puntos

• Sin deterioro cognitivo, ni funcional

• Sin ningún tratamiento de fármacos grupo N05, N06 o N07

• Adecuado soporte social y condiciones socioeconómicas.. 

Aspectos relacionados 
con la medicación del 

paciente

• No tratamientos concomitantes, ni fitoterapia.

• Paciente naive 3 puntos.

Otros aspectos 
relevantes

• Paciente conoce la enfermedad y su cronicidad, entiende la necesidad de tomar correctamente el tratamiento, muy 
motivado..

• Preocupación como plantear el tema a su entorno familiar y social. Necesita hablar con alguien en su misma 
situación.

Aspectos relacionados 
con las variables clínicas 

y de utilización de los 
servicios sociosanitarios 

del paciente

• No comorbilidades.

• Sin coinfección por VHC o VHB.

• Buen estado inmunológico.

• Bajo riesgo de mortalidad CV.

• Sin ingresos.

Aplicación del Modelo de Selección y Atención Farmacéutica de Pacientes de VIH y/o VHC



Puntuación para la selección de pacientes VIH 
(coinfectados o no por VHC)por el Modelo de 
Atención Farmacéutica

8 puntos





HOSPITAL U  MIGUEL SERVET
SERVICIO DE FARMACIA

ÁREA DE PACIENTES EXTERNOS
TFN: 976769569

farmaciapexternos@salud.aragon.es

mailto:farmaciapexternos@salud.aragon.es






2006;3:e438. 

No entienden el tratamiento

Efectos adversos

Complejidad del tratamiento

Requerimientos dietéticos

Tamaño y frecuencia de dosis



Objetivo: método de cuantificación de la complejidad del régimen
mediante criterios objetivos que aborden los factores que puede afectar la
adherencia al TAR.

• El número de medicamentos.
• La pauta dosificación.
• Forma de administración.
• Instrucciones especiales y preparación específica.

Se aplican unos pesos para cada uno de estos
factores y se obtiene una puntuación global.
NIVEL DE COMPLEJIDAD.



ABC/3TC/DTG  1,75 



El TAR debe individualizarse y adaptarse a las necesidades y 
preferencias de cada paciente. Son aconsejables las pautas más 
sencillas en cuanto a número de comprimidos y a dosis diarias.

RECOMENDACIONES



Cihlar and  Fordyce. 
Current status and prospects 
of HIV treatment.    
Current Opinion in Virology 
2016, 18:50–56 



La coformulación de FAR simplifica el TAR 
mejorando la adherencia global. 

 Coformulación de FAR importante 
avance en la simplificación.

 Mejora adherencia y calidad de 
vida de los pacientes.

 Puede reducir el riesgo de errores 
en el TAR y de monoterapia
funcional.

 Reduce la adherencia selectiva.
 Reduce riesgo de resistencias.
 Al aumentar la adherencia se 

reduce el riesgo de 
hospitalización.



p<0.0001

p<0.0001

p<0.0001

Partial Adherence

(not all ARV available)
Complete Non-adherence

(no ARV)

23%

21%

Tasas de no adherencia total o selectiva. 

Efecto del tipo TAR

Cohen C, et al. HIV-11 2012; Glasgow, UK. P1. Cohen C et al,. BMJ Open 2013;3

STR based 

HAART

(n=1,878)

NNRTI based HAART 

(n=775)

Boosted PI based HAART 

(n=3,556)

IIN BID based HAART 

(n=729)

26%



Paciente Experto 2.0 VIH
pacienteexpertovih@sefh.es



Purificación Cid.
Jornadas actualización en patologías víricas 2016



Purificación Cid.
Jornadas actualización en patologías víricas 2016





➢ Importancia de evaluar e identificar los posibles factores que
puedan comprometer una adherencia óptima y poder planificar
intervenciones específicas.

➢ Carácter multifactorial y multidisciplinar.

➢ Intervenciones para  adecuada adherencia:

➢ Educación del paciente.

➢ Disminuir la complejidad del tratamiento.

➢ Facilitar el acceso a personal sanitario  y  Mejorar la 
comunicación entre pacientes y personal sanitario.

➢ La familia, la comunidad y las organizaciones de pacientes: un 
factor clave para el éxito en la mejora de la adherencia 
terapéutica

(Documento adherencia OMS)

ADHERENCIA- CASO 1



VIH. caso 2

 Varón, 29 años, natural de Guinea.

 Diagnóstico 2013, CV=3.178 copias/ml, CD4: 550 
cel/µl, no resistencias a AR.

 No ingresos.

 No urgencias.

 No comorbilidades, no medicación concomitante.

Fecha TAR Motivo cambio

Abril 2013 TDF/FTC+EFV

Mayo 2013 TDF/3TC/EFV STR

Abril 2016 TDF/3TC/RPV EA  EFV

Agosto 2016 ABC/3TC+DRV/r FV



Fecha %Adherencia 
RD

CV

Abril 2013 - 3.178

Octubre 2013 97% indetectable

Abril 2014 60% indetectable

Octubre 2014 87% indetectable

Abril 2015 80% indetectable

Octubre 2015 72% indetectable

Abril 2016 55% indetectable

Agosto 2016 47% 3.460

Paciente refiere 
dificultad para venir a 
buscar medicación por 
temas laborales. Se 
dispensa medicación 

para más tiempo, 
evitando visitas al 

hospital.

EA a EFV y  se 

modifica TAR.

Al entrevistar al paciente reconoce que al tener durante 
varias consultas CV indetectable, sin cumplir bien el 

tratamiento, había llegado a creer que había curado la 
enfermedad.

VIH. caso 2



“permisible gap”.- máximo número de dosis consecutivas que un paciente
puede perder sin esperar un resultado subóptima . Puede variar
dependiendo de los FAR incluidos en el TAR (perfil farmacocinético,
barrera genética…)

Durabilidad/Persistencia

Durabilidad del tratamiento:
La duración entre el inicio de un tratamiento y su interrupción 
según lo acordado por el paciente y el profesional de la salud .

Persistencia del paciente:
La duración entre el inicio de un tratamiento y su interrupción por 
parte del paciente . Concepto de terapia continua.



Adherencia y Durabilidad del tratamiento

AIDS Patient Care STDS. 2006 September ; 20(9): 628–636.



Persistencia vs Adherencia

Adherencia: “how often”.
Persistencia: “for how long”



317 pacientes senegaleses infectados por el VIH-1.
Seguimiento mensual de la adherencia al tratamiento de noviembre 1999 a abril 2009.
Los resultados en salud: carga viral plasmática del VIH, recuento de células CD4 y mortalidad



1. % CV ind
- mayor adherencia y con menor dispersión.

2. CD4.- mejor recuperación inmunológica:
- cuanto mayor es adherencia.
- cuanto menor es la DS.

3. Un aumento del 10% en el promedio de adherencia indujo una disminución
del 30% del riesgo relativo de muerte, y un aumento de una unidad en la
desviación estándar produjo un aumento del 50% del riesgo relativo de
muerte.

Tanto el grado de adherencia del paciente al TAR, como 
su variabilidad a lo largo del tiempo tienen un impacto en 
la respuesta inmuno-virológica y la supervivencia de los 

pacientes VIH 



▪ Ausencia de soporte social o familiar.* 

▪ Uso activo de drogas.* 

▪ Alcoholismo.* 

▪ Depresión, Comorbilidad psiquiátrica.* 

▪ Idioma** 

▪ Nivel socio económico. 

▪ Nivel educativo. 

▪ Vivienda inestable.

▪ Calidad de vida relacionada con la salud 

▪ Conocimientos y creencias acerca del tratamiento. 

▪ Edad. 

▪ Sexo. 

▪ Raza. 

Adherencia incorrecta al TAR

CARACTERISTICAS DEL PACIENTE

RECOMENDACIONES GESIDA/SEFH/PNS PARA MEJORAR LA 
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL. 
(Actualización Junio de 2008) 



▪ Planificación del tratamiento según necesidades y hábitos del paciente. 

▪ Si fuera necesario, buscar alianza con familia y allegados.

▪ Asegurar la accesibilidad y continuidad de la asistencia.

▪ Seguimiento de la inasistencia a la consulta

▪ Detección de hábitos de vida no saludables.

▪ Analizar relación paciente–profesional sanitario y mejorar la 
efectividad de la relación. 

▪ Fomentar la percepción de la necesidad de tratamiento. 

▪ Técnicas especiales y ayudas para el cumplimiento (agendas, alarmas, 
teléfonos, etc). 

▪ Plantear terapia directamente observada en determinados ámbitos 
asistenciales. 

Estrategias de intervención.



Why Do Patients Miss Doses?
Reasons Given for Missing Antiretroviral Doses (Structured Questionnaire) (%)

Too busy/simply forgot
Away from home

Change in daily routine
Felt depressed/overwhelmed

Took drug holiday/medication break
Ran out of medication

Too many pills

Worried about becoming “immune”
Felt drug was too toxic

Wanted to avoid side effects
Did not want others to notice

Reminder of HIV infection
Confused about dosage direction

Did not think it was improving health
To make it last longer

Was told the medicine is no good

0 10 20 30 40 50 60

52
46

45
27

20
20

19
19

18
17
17

16
14

13
10

Possible interventions

Simplify dosing schedule

Decrease pill burden

Other

Acquire Immune Defic Syndr. 2000;23:386-395.

9



➢ Las consecuencias de la adherencia terapéutica deficiente
resultan en bajos resultados de salud.

➢ La adherencia terapéutica es un proceso dinámico

➢ Los pacientes necesitan apoyo, no que se los culpe. 

➢ Los profesionales de la salud deben adiestrarse en la adherencia 
terapéutica

Documento adherencia OMS

ADHERENCIA- CASO 2



VIH/VHC.- caso 3

 Varón, 51 años, pensionista.

 Ex-ADVP, fumador, consumo habitual de alcohol.

 Diagnóstico VIH 1990. Múltiples TAR.

 Lipoatrofia facial (varias cirugías).

 VHC/VIH, HTA, IRC estadio 3, EPOC.

 Múltiples TAR, actualmente DRV/r.

 Polimedicado: Metadona, alprazolam 2mg/8h, lorazepam

1mg/8h, Clorazepato de potasio 50mg 1,5comp/24h, 

Ipratropio bromuro 1/8h,  enalapril/HCT 29/12,5mg/24h, 

amlodipino 5mg/24h. 

 Inicio tratamiento VHC 08/04/2016.

 Genotipo 1a, F4 (21,3), Child A .



Edad del paciente 52 años Sexo del paciente hombre

Aspectos demográficos 
del paciente • Paciente > 50 años 4 puntos

• Sin estudios 3 puntos

Aspectos relacionados 
con las cualidades 

sociosanitarias y del 
estado cognitivo y 

funcional del paciente

• Pensionista.

• Consumo de drogas y/o de alcohol 2 puntos.

• El paciente tiene desórdenes mentales/conductuales, deterioro cognitivo y tratamiento con ansiolíticos, sedantes, 
medicamentos para los desórdenes adictivos. 4 puntos.

• Actualmente buena relación paciente/profesional sanitario. Reacio a los cambios, dificultad de entender 
modificaciones en tratamiento. 2 puntos.

• Casado, apoyo de su pareja también VIH.

Aspectos relacionados 
con la medicación del 

paciente

• El paciente toma más de 6 fármacos. 4 puntos.

• El paciente toma algún medicamento incluido en el listado del ISMP español de medicamentos de alto riesgo en 
pacientes crónicos.  2 puntos. 

• ≥ 2 interacciones potenciales que requieran monitorización de algún parámetro. 4 puntos .

• Estudio PREDICTOR: paciente con elevado riesgo de PRM. 4 puntos.

• No ha sufrido cambios en TAR, muy adherente y muy satisfecho con el TAR.

Otros aspectos 
relevantes

Aspectos relacionados 
con las variables clínicas 

y de utilización de los 
servicios sociosanitarios 

del paciente

• El paciente presenta enfermedades crónicas con especial complejidad o comorbilidad (HTA, EPOC, Cirrosis hepática, 
IRC...)  3 puntos

• VHC en tratamiento. 4 puntos.

• CD4 240/µl y CV indetectable.
• Indice VACS=64 (41% mortalidad 5 años), (>25). 2 puntos.
• Riesgo estimado de mortalidad CV aterosclerótica en 10 años=10 (> 5%). 2 puntos 

• Sin ingresos últimos 6 meses.

Aplicación del Modelo de Selección y Atención Farmacéutica de Pacientes de VIH y/o VHC

• Paciente muy dependiente del sistema sanitario, múltiples visitas al hospital, tanto el paciente como por su pareja.

• Le cuesta asimilar cualquier cambio en el tratamiento.. Dificultad para entender..



Puntuación para la selección de pacientes VIH 
(coinfectados o no por VHC) por el Modelo de 
Atención Farmacéutica

45 puntos





VIH/VHC.- caso 3

 Tratamiento VHC:

▪ Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 2comp/24h.

▪ Dasabuvir 1comp/12h.

▪ Ribavirina 400mg desayuno y 600mg cena.

24 semanas

Complejidad: 6.75 

 Tratamiento VIH:

 Darunavir 800mg/24h.

Complejidad: 2.75 



Edad del paciente 52 años Sexo del paciente hombre

Aspectos demográficos 
del paciente

• Sin estudios 3 puntos

Aspectos relacionados 
con las cualidades 

sociosanitarias y del 
estado cognitivo y 

funcional del paciente

• Consumo de drogas y/o de alcohol 4 puntos.

• El paciente tiene desórdenes mentales/conductuales, deterioro cognitivo y tratamiento con ansiolíticos, sedantes, 
medicamentos para los desórdenes adictivos. 4 puntos.

• Casado, apoyo de su pareja también VIH.

Aspectos relacionados 
con la medicación del 

paciente

• El paciente toma más de 6 fármacos. 4 puntos.

• El paciente toma algún medicamento incluido en el listado del ISMP español de medicamentos de alto riesgo en 
pacientes crónicos.  2 puntos. 

• ≥ 2 interacciones potenciales que requieran monitorización de algún parámetro. 4 puntos .

• Terapia SIN PegIFNy CON RBV. 2 puntos

• Duración tto >12 semanas. 2 puntos.

• Indice de complejidad >5. 2 puntos

Otros aspectos 
relevantes

• Paciente muy dependiente del sistema sanitario, múltiples visitas al hospital, tanto el paciente como por su pareja.

• Le cuesta asimilar cualquier cambio en el tratamiento.. Dificultad para entender.

Aspectos relacionados 
con las variables clínicas 

y de utilización de los 
servicios sociosanitarios 

del paciente

• Situación analítica. 4 puntos.

• Índice de comorbilidad de Charlson > 6. 3 puntos

Aplicación del Modelo de Selección y Atención Farmacéutica de Pacientes VHC



Puntuación para la selección de pacientes VHC 
por el Modelo de Atención Farmacéutica

34 puntos



Factores que influyen en la adherencia 

Documento adherencia OMS
Organización Mundial de la Salud. Adherencia a los tratamientos a largo plazo. Pruebas 
para la acción. Ginebra: OMS; 2004.





Confirmar en cada consulta  el tratamiento

Buena comunicación personal sanitario-paciente

farmacia

primaria

hospital

Apoyo familiar

Asegurar accesibilidad



 Varón, 34 años, natural de Mali. Trabajador del metal.

 No fumador, alcohol ocasional.

 No comorbilidades, no medicación concomitante.

 Agosto/2015  HBsAg +, CV VHB 220.000.000 UI/ml, HbeAg +.

 VHC -, VIH-.

 Inicio tratamiento con tenofovir en comida.

 Paciente buen adherente >95%.

 Mayo/2016:  CV VHB <20  UI/ml.

 6 junio de 2016, acude a la consulta de atención farmacéutica:

 “Inicio de Ramadán: ¿Puedo interrumpir el tratamiento?”-



 Necesidad de continuar el tratamiento, consecuencias de no hacerlo correctamente.

 En 2016 el Ramadán empieza el 6 de junio y termina el 4 de julio. 

Ayuno durante las horas del día.

▪ Debe abstener de beber, comer.

▪ Considera tomar medicación “comida”.

 Posibilidad de no hacerlo por su condición de paciente crónico.

▪ El paciente está asintomático, no quiere tener que hablar de su enfermedad y 

quiere hacer el Ramadán.

 Durante este mes no  puede tomar alimentos ni beber desde el amanecer “El Fajr” 

hasta la puesta de sol “El Magrib“.

▪ Este horario depende del sitio y época del año donde se encuentre:

En junio en Zaragoza  amanece a las 4:39h y se pone el sol a las 9:37h

Entrevista con el paciente



La adherencia al tratamiento con ANs parece ser el primer factor asociado con presentar niveles de ADN-
VHB <400 copias/ml a la semana 48 de tratamiento. 

Berg T et al. Tenofovir is effective alone or with emtricitabine in adefovir-treated patients with chronic-
hepatitis b virus infection. Gastroenterology 2010; 139:1207-1217

La adherencia a la medicación se correlaciona con la repuesta clínica. Los pacientes con HBC con mejor 
adherencia al tratamiento con ANs presentaron un menor número de rebotes virológicos. 

Giang L et al. Evaluation of adherence to oral antiviral hepatitis B treatment using structured
questionnnaries. Journal of Viral Hepatitis. 2012; 19, 205-212. 

CV >20 UI CV>100 UI

Adherencia >80,0% 
(87,9%)

13,7% 2,7%

Adherencia <80,0% 
(12,0%)

30,0% 30,0%

p=0,011





➢Escriba un horario y colóquelo en lugar visible.
➢Integrar en la rutina.
➢Coloque medicamento en lugar visible.
➢Alarmas.

➢Pastillero.



 FICHA TÉCNICA TENOFOVIR:

 Eliminación: Tras la administración oral, la vida media final de 
tenofovir es aproximadamente de 12 a 18 horas.

 Posología: Administrado una vez al día por vía oral, acompañado 
de alimentos. 

 Recomendación: 

 Cambio de la pauta de administración, después de cenar.

 Dispensación:

 Un mes de tratamiento, revisión adherencia próxima 
dispensación



 Relación farmacéutico-paciente: confianza, accesibilidad.

 El personal sanitario debe poder evaluar la disposición del
paciente para cumplir lo indicado, asesorarlo sobre cómo hacerlo y
seguir su progreso en cada contacto.

 Reforzar el conocimiento o información sobre el tratamiento.

 Se necesitan intervenciones adaptadas a los pacientes.

 Evitar que el idioma y las diferencias culturales sean una barrera
para una correcta adherencia

ADHERENCIA- CASO 4



Motivos de falta de adherencia



Gracias

Herminia Navarro Aznárez

Servicio de Farmacia

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza


