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Introducción 

Uno de los retos de los sistemas sanitarios es el problema de la no adherencia a los 

tratamientos farmacológicos, ya que afecta tanto a los resultados en salud, como a los costes 

sanitarios1. La prevalencia de no adherencia se ha mantenido casi sin cambios en las últimas 

décadas, según la literatura científica se sitúa en torno al 24,8%. La falta de adherencia suele ser 

multicausal, incluyendo aspectos relacionados con el tratamiento, sociodemográficos, etc. 2–5. 

Una revisión sistemática de la Colaboración Cochrane (2014)6,que incluyó un total de 182 

ensayos clínicos sobre intervenciones para mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico, 

concluyó que se requieren nuevos abordajes sobre las intervenciones para mejorar la adherencia. 

Este hecho unido a las limitaciones presupuestarias, el aumento de la cronicidad y el 

envejecimiento de la población7, hace que sea necesario desarrollar nuevas propuestas 

asistenciales que puedan contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario. En este contexto, los 

farmacéuticos comunitarios ayudarían a mejorar la eficiencia del sistema y el abordaje de la 

cronicidad, mediante la implantación de los servicios cognitivos8. Los servicios cognitivos se 

definen como aquellos servicios orientados al paciente y realizados por farmacéuticos que, 

mediante la exigencia de un conocimiento específico, tratan de mejorar el proceso de uso de los 

medicamentos o los resultados de la farmacoterapia9,10. 

En octubre del año 2011, se introdujo en Inglaterra el servicio New Medicine Service (NMS), 

que se trata de una intervención realizada por los profesionales de farmacias comunitarias 

acreditadas por el National Health Service (NHS). Este servicio brinda apoyo para mejorar la 

adherencia a aquellos pacientes con enfermedades crónicas con un medicamento recién 

prescrito. Una evaluación económica efectuada a partir de los datos recogidos del servicio NMS 

en 46 farmacias comunitarias, incluyendo un total de 504 participantes concluyó que este servicio 

aumenta significativamente la adherencia al tratamiento, y además que es coste-efectivo, ya que 

aquellos pacientes que recibieron la intervención presentaron un mejor resultado, medido como 

años de vida ajustados por calidad (media 0,04; IC95% 0.01-0.13) y menor coste (media -113.9£; 

IC95%: −1159.4, 683.7£) que aquellos que recibieron la intervención estándar. Concluyéndose 

que el coste extra de los farmacéuticos comunitarios fue compensado por la disminución en otros 

costes relacionados con el NHS12. 

Finalmente, un estudio publicado sobre las barreras y facilitadores en la implementación 

de este servicio (NMS) describe como barreras, la falta de tiempo y una inadecuada relación entre 

los profesionales (farmacéutico y médico). Por el contrario, los elementos facilitadores señalados 

fueron, por ejemplo, un buen sistema de planificación y monitorización. En general, los 



farmacéuticos tuvieron una buena consideración de este servicio. Este trabajo concluye que, a 

pesar de los avances realizados en el desarrollo de intervenciones realizadas por los profesionales 

de las oficinas de farmacia, debido a la complejidad y desafíos que conllevan, se requiere la 

realización de más evaluaciones de las intervenciones13. Cabe destacar que éstos elementos 

identificados son similares a los descritos en España por Gastelurrutia et al. que mediante técnicas 

cualitativas obtuvo información de un total de 33 profesionales farmacéuticos con experiencia en 

la práctica profesional o estrategas10.  

En este protocolo se describe un estudio cuyos objetivos son: objetivo 1 Evaluar la 

efectividad de la intervención Asistencia a Nuevos Medicamentos (ANM) en la mejora de la 

adherencia al tratamiento, realizada en las farmacias comunitarias según la patología del paciente 

y sus factores asociados y como objetivo 2 realizar una evaluación económica sobre esta 

intervención desde la perspectiva del sistema sanitario.  

Metodología Objetivo 1 

Diseño del estudio: se llevará cabo mediante un ensayo clínico pragmático con asignación 

aleatoria a nivel de farmacia comunitaria (clusters) al grupo de intervención (GI) donde se realiza 

el programa ANM, o al grupo control (GC) con tratamiento habitual.  

Criterios de inclusión:  

Se invitará a participar a aquellos usuarios, de las farmacias comunitarias participantes 

en el estudio que inicien tratamiento para las siguientes patologías: Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC), Hipertensión Arterial, anticoagulantes o Diabetes Mellitus. Por el 

contrario, se excluirán aquellos usuarios que no sepan leer y escribir, que padezcan un trastorno 

físico o mental que imposibilite la realización de la intervención, tratamientos estacionales o 

agudos y aquellos que presenten complicaciones graves derivadas de las patologías. Por último, 

se considerará como retirada cuando exista abandono voluntario o no cumplimentación de las 

normas del estudio (ausencia a alguna de las visitas programadas en la intervención, negativa a 

cumplimentar los cuestionarios). En caso de retirada el paciente se recogerá el motivo y se 

continuará su seguimiento habitual. 

Desarrollo de la intervención  

Se trata de una intervención basada en la comunicación farmacéutico-paciente mediante 

una conversación abierta y fluida, encaminada a evaluar la relación del paciente con su nueva 

prescripción, detectando posibles problemas, inquietudes y falsas creencias o expectativas. Así, 

se ha visto que los problemas con los medicamentos de nueva prescripción aparecen 



rápidamente, haciendo que una proporción significativa de pacientes dejen de tomar el 

medicamento, convirtiéndose en pacientes no adherentes al tratamiento. Por ello, los objetivos 

son la identificación de cualquier problema relacionado con la medicación (incluyendo eventos 

adversos) y cualquier necesidad o apoyo necesario, entre ellos puede encontrarse la derivación 

al facultativo para la revisión de su medicación.  

Los farmacéuticos cuentan con un programa (AxónFarma) que les guía en los pasos a 

realizar, dispone de videos explicativos y folletos, etc. Además, se realizarán dos sesiones 

formativas para explicar el proyecto, homogenizar la intervención (en cuanto a duración de la 

intervención, empatía, énfasis y uso de otras habilidades comunicativas) y disponen de una 

plataforma en Moodle que permite resolver dudas e incidencias, una guía de uso y documento 

con preguntas frecuentes, todo ello para favorecer la Homogeneización y estándarización de la 

intervención.  

Procedimiento general  

Las Farmacias comunitarias serán asignadas aleatoriamente al grupo intervención o al 

grupo control. Para la aleatorización se utilizará una serie de números aleatorios generados con 

el software Epidat.  

Participarán un total de 20 Oficinas de Farmacias (10 farmacias en cada rama de 

Andalucía) y se estima que para cada uno de ellas acudan una media de 20 pacientes suceptibles 

de ser incluidos en el estudio, de ellossegún estimaciones de los autores aproximadamente el 

80% de los pacientes abandorá el estudio. Por lo tanto, se calcula que la población de estudio 

estará compuesta aproximadamente por 320 particpantes. Así, teniendo en cuenta la proporción 

de adherencia observada en el estudio que evalua la efectividad de la intervención NMS en 

Inglaterra12, se obtiene una potencia suficiente para detectar diferencias entre grupos.    

El reclutamiento será llevado a cabo por el personal farmacéutico de las farmacias 

comunitarias participantes en el estudio. Así, los farmacéuticos informarán sobre el estudio, 

explicándoles el objetivo del estudio y en caso afirmativo, este contestará a una serie de 

preguntas para confirmar la elegibilidad del participante y posteriormente se solicitará su firma 

en el consentimiento informado y se garantizará la confidencialidad de la información (Anexo 1). 

En cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos no se recogerá ninguna 

información que permita la identificación del paciente. Por último, destacar que el proyecto tiene 

el dictamen favorable del comité de ética autónomico. 

 



Variables a estudio 

Variable dependiente principal se considerará la Adherencia al tratamiento farmacológico de 

nueva prescripción. Por otro lado, las variables independientes:  

- Variables sociodemográficas: edad, sexo, número de hijos y apoyo social (sí, 

no). 

- Variables clínicas: indicación objeto de la intervención (hipertensión o 

diabetes), número de otros tratamientos (continua) y número total de pastillas al día 

(continua), número de hospitalizaciones o visitas a urgencias, cambios en la calidad de 

vida relacionada con la salud (CVRS) y Comorbilidades: presencia de otras patologías (sí, 

no). Otras variables clínicas según población: Hipertensión arterial: respuesta y 

normalización de la presión sanguínea. Diabetes Mellitus: Hemoglobina glicosilada.  

- Variables de satisfacción tanto con el servicio como con la medicación.  

- Variables relacionadas con el coste: visitas del médico de familia o 

especialista, urgencias (en centro o domicilio), ingresos hospitalarios y motivo.  

Las mediciones se realizarán a nivel basal y a las diez semanas y a 6 meses. Hay que tener 

en cuenta que 10 semanas es el tiempo mínimo requerido para demostrar un cambio en el 

comportamiento14. 

Instrumentos de medición:  

Destacar que se dispone de las correspondientes licencias de uso de los instrumentos a 

utilizar en el estudio.  

a) Cuestionario de las características sociodemográficas y clínicas y el instrumento para 

la valoración del servicio han sido diseñados por el equipo investigador específicamente para este 

proyecto (anexo 1). 

b) Apoyo social (alto, bajo): Será medido a través de la pregunta de Blake y Mckay, 

considerándose como “bajo apoyo social” a aquellas personas que refieran <1 persona15. 

c) Calidad de vida relacionada con la salud: se utilizará el instrumento EQ-5D, que es un 

instrumento genérico, que consta de dos partes, una de ellas donde el sujeto valora su estado de 

salud en cinco dimensiones y una escala visual analógica (EVA)16. Además, para aquellos pacientes 

con EPOC se le administrará el cuestionario especifico CAT (COPD Assessment Test), donde la 

puntuación final oscila entre 0 y 40 puntos, donde una mayor puntuación representa una peor 

calidad de vida17. 



d) SATMED-Q es un instrumento genérico para Medir la satisfacción del paciente con el 

tratamiento basado en fármacos crónicos18. 

e) Adherencia al tratamiento: se valorará la adherencia al tratamiento a los dos y seis 

meses de seguimiento, y considerará adherente cuando obtenga una adherencia superior al 90% 

bajo los tres criterios utilizados: P1. En los últimos seis meses ¿Ha olvidado tomar la medicación 

(fármaco objeto a estudio)? (Sí/No). P2. Grado de cumplimentación desde visita [% Adhesión = 

(Nº de pastillas tomadas / Nº de pastillas prescritas) x 100]. P3. Tasa de posesión de medicación19, 

para ello a través de la tarjeta sanitaria se observará las cajas del medicamento que se han 

dispensado en los 6 meses y su concordancia con la adherencia.  

 

Análisis estadístico  

En primer lugar, se realizará un análisis descriptivo. Para todas las variables cuantitativas 

se calculará la media, desviación típica, y los valores máximos y mínimos, mientras que para las 

variables cualitativas se realizará un análisis de frecuencias, calculándose el número y el 

porcentaje de pacientes en cada una de las categorías. Posteriormente, la relación entre las 

variables independientes y las variables dependientes se contrastarán mediante la prueba de la 

chi-cuadrado (χ²) para las variables cualitativas y mediante regresión logística para las 

cuantitativas. Como medida de asociación se utilizará la OR con su Intervalo de Confianza al 95% 

(IC95%).  

Finalmente, para controlar los posibles factores de confusión, se realizará un análisis de 

regresión logística múltiple donde se incluirán todas las variables que se habían mostrado 

estadísticamente significativas en el análisis bivariante y aquellas de interés. La bondad del 

modelo se comprobará mediante el coeficiente de Hosmer-Lemeshow y se explorará la existencia 

de interacciones entre las variables. Se establecerá un nivel de significación estadística p <0,05. 

Metodología Objetivo 2 

Se realizará una evaluación económica, a través de un árbol de decisión, de la intervención 

ANM, comparada con el seguimiento estándar. La perspectiva del análisis será el sistema 

sanitario, con un horizonte temporal de 6 meses20. Las probabilidades de las distintas ramas del 

modelo de decisión serán calculadas a partir de los que se utilizarán para dar respuesta al objetivo 

1. La medida de efectividad será la adherencia al tratamiento declarada por el paciente.  

Uso de recursos y costes: Se incluirán los costes directos sanitarios y se obtendrán a partir 

de los diarios de cada uno de los pacientes. La estimación del coste de cada uno de los contactos 



con el sistema sanitario se calculará según su coste por Grupo Relacionado de Diagnóstico (GRD). 

La estimación del coste de los tratamientos farmacológicos se realizará considerando el coste 

unitario extraído de la base de datos del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos21. Al realizarse el análisis desde la perspectiva del sistema sanitario no se han 

incluido los costes indirectos derivados de la pérdida de productividad de los pacientes. 

Para cada alternativa se calculará el coste, el coste incremental, la efectividad, la 

efectividad incremental y la ratio coste-efectividad incremental (RCEI) que relaciona el coste y el 

resultado. Así, el resultado del RCEI representa la cantidad que cuesta por una unidad de efecto, 

gracias a elegir el servicio ANM con respecto a seguimiento estándar y se calcula de la siguiente 

manera:  

 

𝑅𝐶𝐸𝐼 =
coste alternativa B −  coste alternativa A

efectividad alternativa B −  efectividad alternativa A
 

 

Con objeto de evaluar la incertidumbre de las variables incluidas en el modelo, se realizarán 

análisis de sensibilidad univariante. Todos los análisis se realizarán mediante Excel 2016. 

Los datos faltantes pueden generar una reducción en la precisión y sesgar las estimaciones, 

siendo más importante cuando hay diferencias entre los grupos. Se estima que las principales 

pérdidas se produzcan en los datos de costes. El modelo de datos faltantes de imputación 

múltiple incluirá como variables predictivas los índices EQ-5D-5L al inicio, dos meses, la 

adherencia, sexo, tipo de medicamento y la edad22. Para ello se usarán tres supuestos: primero 

supuesto: falta aleatoria (MAR). Segundo: considera que aquellos que finalizaron el seguimiento 

pueden considerarse totalmente representativas de toda la muestra que iniciaron el estudio, así 

se supone que los datos faltantes son debidos al azar (MCAR). El tercero: considera lo que podría 

ocurrir si faltaran datos no al azar (MNAR o falta de información). Esto correspondía a un 

escenario en el que los participantes no asistían a la entrevista al tener más (menos) salud que el 

promedio. Todos estos análisis se realizarán siguiendo la propuesta de Faria el al.22  

 

 

  



Discusión  

Este proyecto cuenta con la financiación principal del Programa de Cooperación 

Interregional INTERREG EUROPE, cuyo objetivo es mejorar la eficacia de las políticas de 

desarrollo regional y contribuir a la modernización económica y al aumento de la 

competitividad en Europa. Así, el protocolo aquí presentado forma parte de un estudio 

mayor que tiene por título “Nuevo Modelo Asistencial – NUMA”, cuyos objetivos 

generales se pueden resumir en el diseño y pilotaje de un nuevo modelo asistencial, 

incorporando a las farmacias comunitarias en el circuito asistencial entre los servicios 

sanitarios y asistenciales, con la finalidad de empoderar a las personas para mejorar la 

relación con los y las pacientes, el seguimiento de sus condiciones de salud y la 

prevención, como manera de hacer frente a la fragilidad y cronicidad. Así, la hipótesis de 

partida es que la farmacia comunitaria, debido a, por su trato familiar y de cercanía con 

la comunidad a la que atiende, ofrece un servicio que puede contribuir a mejorar el 

seguimiento de las condiciones de salud de las personas con enfermedades crónicas, la 

prevención de la fragilidad y el incremento de la autoeficacia en la gestión de la 

enfermedad. 

En este sentido, el trabajo de campo ha experimentado cierto retraso desde su 

planificación hasta el comienzo del estudio Este retraso en el comienzo del estudio se debe a que 

se están ultimando la adaptación de la intervención al contexto y circunstancias locales, tal y 

como recomienda Medical Research Council (MRC)23. Además, el ritmo de reclutamiento de 

pacientes está siendo más lento de lo esperado, debido fundamentalmente al número de 

pacientes que cumplen los criterios de inclusión en estudio24. Para ello, nos estamos planteando 

un reclutamiento adicional en aquellas farmacias comunitarias que presenten una mayor 

incidencia de pacientes que cumplen los criterios de inclusión. 

En este trabajo presenta varias limitaciones que deben tenerse en cuenta a la hora de la 

interpretación de los resultados. Así, los sujetos que recibirán la intervención no tienen por qué 

ser representativos de la población, además esta intervención debe adaptarse a las necesidades 

del paciente; así hay que buscar un equilibrio entre las necesidades del paciente y la 

estandarización que requiere el rigor metodológico. En cuanto a la Intervención, no es posible 

realizar un estudio a “doble ciego” ya que tanto el farmacéutico (que realiza la intervención) como 

el paciente conocen el grupo a que pertenecen. En este sentido, Para evitar la posible 

contaminación entre pacientes asignados al grupo control e intervención, la aleatorización se ha 



realizado a nivel de farmacia; evitando que el farmacéutico aplique parte de la intervención al 

grupo control.  

Por último, destacar que se dispone de la norma poblacional para España del cuestionario 

Eq5D, recogidos mediante la Encuesta Nacional de Salud para los procesos estudiados, lo cual 

permitirá hacer comparaciones entre grupos de pacientes y con la población general. 
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Anexo 1. Hoja de información al paciente  

Estimado(a) 

Sr(a)__________________________________________________________________ 

Usted ha sido invitado/ a participar en el estudio “Efectividad de una intervención para 

mejorar la adherencia al tratamiento a nuevos medicamentos desde la farmacia comunitaria”, 

cuyo objetivo “Conocer la efectividad de la intervención Asistencia a Nuevos Medicamentos 

(ANM) para mejorar la adherencia al tratamiento realizada en las farmacias comunitarias”.  

La finalidad de este estudio es aprender y mejorar el proceso de uso de los 

medicamentos o los resultados de la farmacoterapia y mejorar la adherencia a éstos 

tratamientos, en el ámbito de la farmacia comunitaria. La intervención realizada está basada en 

la comunicación farmacéutico-paciente mediante una conversación abierta y fluida, 

encaminada a evaluar la relación del paciente con su nueva prescripción, detectando posibles 

problemas, inquietudes y falsas creencias o expectativas visual. 

Nos hemos puesto en contacto con usted porque es mayor de edad y está iniciando 

tratamiento farmacológico para alguna de las siguientes patologías: Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC), Hipertensión Arterial o Diabetes Mellitus. Destacar que aquellos 

pacientes que no sepan leer y escribir en castellano, que padezcan un trastorno físico o mental 

que imposibilite la realización de la intervención, tratamientos estacionales o agudos y aquellos 

que presenten complicaciones graves derivadas de las patologías, serán excluidos de la 

participación de este estudio. 

Su participación es totalmente voluntaria y puede tomarse el tiempo que requiera para 

decidir participar. Durante todo el estudio, el personal que desarrolla el proyecto, está a su 

disposición para aclarar cualquier duda o inquietud que usted tenga. Aunque haya decidido 

participar, usted puede retirarse del estudio en cualquier momento, sin explicación. Su atención 

presente y futura no cambiará de ninguna manera si usted decide no participar. 

En vigencia con el Reglamento Europeo de Protección de Datos (2016/679) Los datos 

obtenidos serán de carácter confidencial, no se recogerá ningún dato que le permita identificar 

y para garantizar el anonimato, éstos datos serán organizados con un número asignado. Los 

datos recogidos estarán anonimizados y estarán a disposición del equipo de investigación de 

este estudio, para el posterior desarrollo de informes y publicaciones dentro de revistas 

científicas. La información recopilada no será utilizada para ningún otro propósito. 

Si Usted no desea participar no implicará sanción. Usted tiene el derecho a negarse a 

responder a preguntas concretas, también puede optar por retirarse de este estudio en 

cualquier momento y la información que hemos recogido será descartada del estudio y 

eliminada.  

 

Cualquier pregunta que Usted desee hacer durante el proceso de investigación podrá 

contactar con Rosario Cáceres Fernández-Bolaños del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. 

Email: rosariocaceres@redfarma.org 

Agradezco de antemano su colaboración, Atentamente. 

mailto:rosariocaceres@redfarma.org


ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ……………………………………….……………………………………………………………………, acepto 

participar voluntaria y anónimamente en la investigación “Efectividad de una intervención para mejorar 

la adherencia al tratamiento a nuevos medicamentos desde la farmacia comunitaria”, Declaro haber 

sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de participación.  

Declaro haber sido informado/a que mi participación no involucra ningún daño o peligro para su salud, que 

es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar en cualquier momento sin dar 

explicaciones o recibir sanción alguna. 

Declaro saber que la información entregada no contiene datos identificativos y que tratada de forma 

confidencial. Entiendo que la información será analizada por los investigadores en forma grupal y que no 

se podrán identificar las respuestas.  

 

________________________________  _______________________________________ 

Nombre Participante    Nombre farmacéutico  

como miembro del equipo de investigación 

________________________________  _________________________________ 

Firma      Firma 

Fecha: ……………………….   Fecha: ………………………. 

 

 

Cualquier pregunta que desee hacer durante el proceso de investigación podrá contactar Rosario Cáceres 

Fernández-Bolaños del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla  

 

 

  



 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO 

1.- ¿Le ha parecido útil el servicio recibido? (1 nada útil, 10 muy útil). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2.- ¿Recomendaría este servicio? 

Sí No 

 

3.- Este servicio le ha ayudado a (puede seleccionar varias): 

 Mejorar la toma del medicamento. 

 Comprender mejor cómo actúa el medicamento. 

 Resolver dudas sobre el medicamento. 

 Identificar y/o solucionar mejor los efectos secundarios. 

 Mejorar mi estado de salud. 

 

4.- ¿Repetiría este servicio si le prescribieran otro nuevo medicamento? 

 Sí No 

 

5.- Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por tu colaboración. 

 



 

 

  



 


