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Resumen

Se estima que la adhesión al tratamiento inhalado

de los pacientes con enfermedades respiratorias

crónicas obstructivas, como el asma y la EPOC, no

supera el 50%. Una baja adhesión a los inhaladores

se asocia a un aumento de la mortalidad y de la

morbilidad. Por lo que incrementar la tasa de cum-

plimiento terapéutico es un aspecto clave para con-

seguir el adecuado control de la enfermedad. Ello

pasa por, en primer lugar establecer de la forma

más objetiva posible el nivel de adhesión, y en se-

gundo, iniciar una acción terapéutica específica. El

presente capítulo tiene por tanto un doble objetivo,

por un lado describe los métodos, directos e indi-

rectos, utilizados para medir la adhesión terapéuti-

ca a los inhaladores, con especial énfasis de los

cuestionarios validados, en particular del Test de

Adhesión a los Inhaladores (TAI); y por otro, resumir

las técnicas psicológicas en la actualidad recomen-

dadas para incrementar la adherencia, esencial-

mente la entrevista motivacional y la terapia cogni-

tivo-conductual. El abordaje de la falta de

adherencia terapéutica en la terapia inhalada re-

quiere un enfoque multidisciplinar, contando con la

colaboración de los distintos profesionales implica-

dos en el tratamiento del paciente (médicos, enfer-

meros, farmacéuticos y psicólogos). 

Introducción
La adhesión del paciente crónico al tratamiento es un

factor de gran relevancia para la adecuada eficiencia

del mismo. Se estima que la de los pacientes con en-

fermedades respiratorias crónicas obstructivas, como

el asma y la EPOC, no supera el 50%. Además, el uso

de inhaladores puede tener circunstancias diferencia-

les (técnicas de inhalación complejas que además se

deben enseñar, aspectos culturales, etc) que podrían

contribuir en algunos casos a un peor cumplimiento. 
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Una baja adhesión a los inhaladores se asocia a un au-

mento de la mortalidad y de la morbilidad, así como a

un mayor uso de los servicios sanitarios. Por lo que in-

crementar la tasa de cumplimiento terapéutico es un

aspecto clave para conseguir el adecuado control de la

enfermedad. Posiblemente en la actualidad el gran re-

to de la acción terapéutica, no solo es desarrollar nue-

vas moléculas más eficaces y seguras que sus

predecesoras, sino conseguir una mejora del cumpli-

miento de los pacientes con sus regímenes terapéuti-

cos. 

En consecuencia, es imprescindible determinar el gra-

do de adherencia al tratamiento en cada paciente. Por

otro lado, conocer el tipo de baja adherencia (errático,

deliberado e inconsciente), puede tener un impacto

importante en la asistencia de estos pacientes, pues

proporciona pistas que permiten efectuar las posterio-

res oportunas medidas correctoras. 

Diagnóstico
La forma más fácil de evaluar la adherencia o cumpli-

miento de los inhaladores en la práctica clínica es la

pregunta directa al paciente, en la entrevista clínica,

sobre si toma o no regularmente la medicación pres-

crita. Cuando éste se confiesa mal cumplidor, este mé-

todo posee un valor predictivo positivo muy alto. Sin

embargo, lo habitual es que los pacientes, o no confie-

sen su bajo cumplimiento, o lo sobreestimen, afirman-

do que toman toda la medicación tal cual fue

prescrita1. Por lo que la pregunta directa tiene un valor

predictivo negativo bajo.

Los procedimientos empleados para la evaluación del

cumplimiento en la actualidad utilizados pueden ser:

directos e indirectos.

Métodos directos

1. NIVELES DEL FÁRMACO

La monitorización en sangre o cualquier fluido corpo-

ral del medicamento, de alguno de sus metabolitos o

un marcador incorporado a la molécula puede indicar

de forma inequívoca si el paciente tomó o no la medi-

cación. Son métodos objetivos y fiables, pero comple-

jos, caros y que no suelen aportar el resultado de

forma rápida por lo que suelen emplearse en la inves-

tigación, pero no en la práctica clínica habitual2. En el

caso de los inhaladores, hay que tener en cuenta que

la dosis liberada es siempre baja, lo que implica la ne-

cesidad de una tecnología que no suele estar al alcan-

ce de todos los laboratorios.

2. MÉTODOS ELECTRÓNICOS

El uso de un dispositivo acoplado al inhalador que sea

capaz de registrar el momento en que se utiliza ha ve-

nido siendo utilizado desde hace años3. Proporcionan

una información real de cuando se utiliza la medica-

ción prescrita, a la vez de ser capaces de incrementar

el cumplimiento si se informa al paciente de su come-

tido4 En los últimos años, el desarrollo de la tecnología

ha permitido disponer de una serie de dispositivos pa-

ra monitorizar el cumplimiento5. Aunque por ahora, el

coste del procedimiento limita su empleo a la investi-

gación, precisándose trabajos prospectivos que evalú-

en el impacto económico de su uso en la clínica diaria.

No obstante, se debe reseñar que en determinados

pacientes, por ejemplo asma grave, que concentran la

mayor utilización de recursos, podrían resultar útiles a

la hora de distinguir la mala repuesta al tratamiento del

incumplimiento, contribuyendo así a la toma de deci-

siones adecuadas en los programas educativos de es-

tos pacientes. Se prevé en los próximos años un
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importante desarrollo tecnológico que permita incor-

porar estos dispositivos a los inhaladores a un previo

razonable.  

Métodos indirectos

1. JUICIO CLÍNICO

La manera más sencilla de estimar el cumplimiento te-

rapéutico es la información obtenida durante la entre-

vista clínica con el paciente. Sin embargo, esta

impresión subjetiva solo se acerca a la realidad en el

caso de que el paciente ya se confiese incumplidor y

aún así tiende a sobreestimar su cumplimiento, como

sucede con la pregunta directa. Por tanto este proce-

dimiento tiene un valor predictivo negativo bajo, y lo

sobreestima.

2. RECUENTO / PESO

Este método se basa en el recuento o peso de la me-

dicación prescrita que le queda al paciente cuando

acude a la consulta. Para ello, es preciso saber con

exactitud el momento de inicio y disponer del disposi-

tivo en el momento de la consulta. La labor se facilita

porque ya hay muchos dispositivos que cuentan con

un contador individual de dosis, aunque, en la mayoría

de ellos, este contador puede activarse sin que nece-

sariamente el paciente haya inhalado, por lo que se

depende de la colaboración del paciente. Pesar el in-

halador requiere una balanza de precisión. En general,

el pesaje de la mediación se suele emplear en ensa-

yos clínicos e investigación, siendo poco útiles para la

clínica diaria.

3. RESULTADOS TERAPÉUTICOS

Este sistema se fundamenta en que si el paciente no

mejora con el tratamiento prescrito significa que no lo

hace. Obviamente, la mayoría de las veces esto es fal-

so, más en el caso concreto del asma, donde la propia

definición indica que el cuadro clínico puede ser rever-

sible incluso sin tratamiento, o en ocasiones la enfer-

medad es refractaria a la acción terapéutica (asma

grave no controlada) pese a un cumplimiento terapéu-

tico adecuado por parte del paciente. Algunas publica-

ciones sugieren la utilidad de la fracción exhalada de

óxido nítrico (FENO) para determinar el cumplimiento de

la medicación antiinflamatoria6. Trabajos posteriores

han demostrado que, tras iniciar el tratamiento, el des-

censo del FENO es un buen indicador de cumplimiento

terapéutico con los glucocorticoides inhalados7. No

obstante, como se comentó antes, dicha valoración no

es aplicable en el asma grave no controlada refracta-

ria al tratamiento. 

4. BASES DE DATOS

La implantación de programas informáticos que co-

nectan la historia clínica en formato digital con la pres-

cripción de los medicamentos, permite controlar si la

medicación dispensada ha sido retirada por el pacien-

te de la farmacia. Esta información suele sobreestimar

el cumplimiento, dada la falta de información clínica,

porque no garantiza que el paciente tome la medica-

ción8, que en ocasiones acumulan en su domicilio o la

toman incorrectamente (incumplidor inconsciente). Un

estudio comparó un método de adherencia autoreferi-

da con el porcentaje de  medicación dispensada reti-

rada, obteniendo una correlación moderada entre

ambos9. Probablemente combinado con un cuestiona-

rio validado de adhesión, pueda constituir una acción

razonable y costoefectiva para valorar la adherencia,

tal y como recientemente recomiendan la GINA2014 y la

GEMA4.0, sin embargo tal recomendación no se basa

en evidencia publicada.
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5. CUESTIONARIOS PARA LA MEDICIÓN DEL

CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO

Existen en la literatura múltiples cuestionarios que mi-

den el cumplimiento. En general, son fáciles de admi-

nistrar y proporcionan información válida, aunque la

mayoría tienen potenciales limitaciones ya que, ade-

más de ser necesaria la comprensión de sus pregun-

tas y enunciados, hay que asumir que las respuestas

dadas son veraces, por lo que no están exentos de po-

sibles “engaños” o sobreestimación inadvertida del

cumplimiento por parte de los pacientes que los cum-

plimentan. 

• Test de Adhesión a los Inhaladores (TAI). El TAI

es un nuevo cuestionario desarrollado y validado en

nuestro país, liderado por los PII (Programas de In-

vestigación Integrada) de Asma y EPOC de la Socie-

dad Española de Neumología y Cirugía Torácica

(SEPAR), en el que participaron 194 investigadores

de 139 centros (neumología, alergología y atención

primaria), para determinar el nivel de adhesión de

los pacientes con asma y EPOC, específicamente al

tratamiento con inhaladores10. Este nuevo cuestio-

nario, a diferencia de sus predecesores, permite, no

solo identificar al paciente con baja adherencia, si-

no establecer su intensidad (buena, intermedia o

mala) y además establecer el tipo o patrón de in-

cumplimiento del paciente. El TAI está formado por

dos cuestionarios complementarios: el TAI de 10

ítems y el TAI de 12 ítems (ver Tabla I). 

El TAI de 10 ítems (autocumplimentado exclusiva-

mente por el paciente) identifica al paciente con po-

bre adhesión y el nivel de adhesión. Cada pregunta

se califica entre 1 (menor cumplimiento) y 5 (mejor

cumplimiento) puntos, por lo que la suma de las

puntuaciones de los 10 ítems proporciona una pun-

tuación total que oscila entre 10 (mínima) y 50 (má-

xima). Se cumplimenta en unos tres minutos. El

cuestionario establece en 50 puntos el buen cum-

plimiento, entre 46 y 49 el cumplimiento intermedio

y en 45 o menos el mal cumplimiento. 

El TAI de 12 ítems (los 10 primeros ítems dominio

del paciente, ítems 11 y 12). Está formado por los10

ítems del dominio del paciente, más otros dos: el

ítem 11 (en el que el profesional coteja con el histo-

rial clínico del paciente, si éste conoce la pauta y las

dosis de los inhaladores prescritos) y el ítem 12 (por

el que el profesional debe juzgar si la técnica de in-

halación, del principal inhalador prescrito, por parte

del paciente es correcta y sin errores críticos), que

conforman el dominio del profesional sanitario (ver

Tabla I). Estos dos ítems se puntúan con 1 o 2 (mal

o buen conocimiento de la pauta y/o técnica de in-

halación) puntos. Los ítems del 1 al 5, valoran el in-

cumplimiento “errático” (puntuación entre 5 y 25);

del 6 al 10, el “deliberado” (puntuación entre 5 y

25); y el 11 y 12, el “inconsciente” (puntuación en-

tre 2 y 4). Se cumplimenta en unos cinco minutos.

Un patrón de conducta o incumplimiento errático se

establece cuando las puntuaciones de los ítems del

1 al 5 y del 6 al 10, son respectivamente 24 o me-

nos; y el involuntario, cuando la puntuación de los

ítems 11 y 12 es 3 o menos. Un mismo paciente

puede presentar más de un tipo o patrón de incum-

plimiento; y un paciente con 50 puntos en el TAI de

10 ítems, puede ser luego un incumplidor incons-

ciente en el TAI de 12 ítems.

El TAI, en contraste con otros cuestionarios, fue de-

sarrollado específicamente para evaluar la adhesión

al tratamiento inhalado. El estudio de validación

constató que el TAI dispone de buenas propiedades

psicométricas (fiable, homogéneo e unidimensio-

nal), con una excelente validez interna (alfa de Cron-

bach = 0,873) y fiabilidad test-retest de 0,883.
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TABLA I
Test de Adhesión a los Inhaladores (TAI). 
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Nombre:       Fecha:

TAI Test de Adhesión a los Inhaladores

TAI 10 ítems.  Medición de la adhesión y su intensidad

1.  En los últimos 7 días ¿cuántas veces olvidó tomar sus inhaladores habituales?

2.  Se olvida tomar los inhaladores:

3.  Cuando se encuentra bien de su enfermedad, deja de tomar sus inhaladores:

4.  Cuando está de vacaciones o de fi n de semana, deja de tomar sus inhaladores:

5.  Cuando está nervioso/a o triste deja de tomar sus inhaladores:

6.  Deja de tomar sus inhaladores por miedo a posibles efectos secundarios:

7.  Deja de tomar sus inhaladores por considerar que son de poca ayuda para tratar su enfermedad:

8.  Toma menos inhalaciones de las que su médico le prescribió:

9.  Deja de tomar sus inhaladores porque considera que interfi eren con su vida cotidiana o laboral:

10. Deja de tomar sus inhaladores porque tiene difi cultad para pagarlos:

Este cuestionario se ha diseñado para valorar las dificultades para seguir el tratamiento con inhaladores de las personas con 
asma o EPOC. Por favor, lea detenidamente cada pregunta. Después, señale con una “X” la opción que mejor describa su 
experiencia personal. Conteste todas las preguntas con la mayor sinceridad.

Muchas gracias por su colaboración.

Puntuación 1-10 ítems

 1. Todas  2. Más de la mitad 3. Aprox. la mitad 4. Menos de la mitad 5. Ninguna

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

TAI Test de Adhesión a los Inhaladores ® es una iniciativa conjunta del Comité Científi co del Proyecto TAI y Chiesi
TAI Test de Adhesión a los Inhaladores ® es una marca registrada de Chiesi, S.A.
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* Considerando como dispositivo objeto de la evaluación aquél que corresponda al tratamiento de mantenimiento y que usted considere más importante 
en términos de efi cacia.

** Relación de errores críticos de la técnica de inhalación de los dispositivos. 

* Price D, et al., Inhaler competence in asthma: Common errors, barriers to use and recommended solutions, Respiratory Medicine (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.
rmed.2012.09.017.

Dispositivo Error crítico

No retira la tapa

No sostiene el inhalador en posición vertical

Efectúa la pulsación antes de la inhalación

Interrumpe la inhalación (efecto freón-frío)

La inhalación es demasiado rápida o enérgica

Inserta incorrectamente el MDI en la cámara

Efectúa varias pulsaciones del MDI en una sola inhalación

Ausencia de apnea

Tos durante la inhalación

Inhalador de polvo seco (DPI) No destapa el inhalador

No carga adecuadamente la dosis de fármaco

Coloca el dispositivo hacia abajo tras la preparación de la dosis (antes de la inhalación)

Sopla en el dispositivo antes de la inhalación

La inhalación no es enérgica

Ausencia de apnea

Las dos siguientes preguntas las deberá responder el profesional sanitario responsable del paciente según los datos que fi guran en su 
historial clínico (pregunta 11) y tras comprobar su técnica de inhalación (pregunta 12).

11. ¿Conoce o recuerda el paciente la pauta (dosis y frecuencia) que se le prescribió?

12. La técnica de inhalación del dispositivo* del paciente, es**:

TAI 12 ítems.  Orientación del patrón de incumplimiento

Una técnica de inhalación defi ciente, identifi cada por los errores críticos listados, condiciona la apropiada llegada del fármaco a la vía aérea inferior, 
disminuyendo críticamente su depósito intrapulmonar.

Cartucho presurizado - inhalador 
de dosis medida (MDI)

Puntuación 11-12 ítems

ERRÁTICO
Puntuación Total 1-5 ítems

DELIBERADO 
Puntuación Total 6-10 ítems

INCONSCIENTE 
Puntuación Total 11-12 ítems

 1. No   2. Sí

 1. Con errores críticos  2. Sin errores críticos o correcta

Valoración del tipo de incumplimiento
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Comparado con el test de Morisky-Green, el TAI de-

mostró una ligera pero significativa mejor correla-

ción con la adhesión determinada mediante

dispositivos electrónicos Smartinhalers (ρ = 0,286

frente a ρ = 0,247, respectivamente)10. 

Se pueden descargar ejemplares del cuestionario pa-

ra la práctica clínica habitual, y de forma gratuita, en

la siguiente dirección electrónica: www.taitest.com.

Para su uso con fines de investigación, se deberá

solicitar el habitual permiso en la misma dirección. 

• Test de cumplimiento autocomunicado o test

de Haynes-Sackett11. Este cuestionario se basa

en la pregunta directa al paciente sobre su cumpli-

miento y el alto valor predictivo positivo que tiene si

el paciente afirma que no cumple. En un primer es-

calón, se aconseja crear un ambiente de confianza

durante la consulta y comentar la dificultad que

suelen tener la mayoría de los pacientes con la to-

ma de la medicación con la frase: “la mayoría de

pacientes tienen dificultades en tomar todos sus

comprimidos”. A continuación, se le pregunta “¿tie-

ne usted dificultades en tomar los suyos?”. Una res-

puesta afirmativa ya lo califica como incumplidor y

deberán adoptarse las medidas oportunas para mo-

dificar la situación. Si la respuesta fuera negativa,

no significa necesariamente que cumpla la medica-

ción y debe de seguir preguntándose “¿cómo los to-

ma?”: todos los días, muchos días, algunos días,

pocos días o rara vez. Por último, si todavía sigue

refiriendo que es buen cumplidor, debe de realizar-

se la siguiente reflexión: “muchas personas tienen

dificultad en seguir los tratamientos, ¿por qué no

me comenta cómo le va a usted?”.

Probablemente es uno de los cuestionarios de más

sencilla aplicación en el ámbito de la atención pri-

maria. Su administración es rápida y económica e

incluso puede realizarse en la misma entrevista clí-

nica. No requiere un nivel socio-cultural alto para su

comprensión por parte del paciente y, en caso de

confesarse incumplidor, es fiable, presentado un va-

lor predictivo positivo alto. Sin embargo, su valor

predictivo negativo es bajo y no está validado para

medir el cumplimiento de la terapia inhalada.

• Test de Morisky-Green. Es probablemente el

cuestionario de referencia, al haber sido uno de los

primeros en utilizarse. Originalmente, fue descrito

para la valoración del cumplimiento terapéutico en

la hipertensión arterial12. Posteriormente fue valida-

do al castellano13 y para diversas enfermedades cró-

nicas. También se ha empleado para valorar el

cumplimiento de la terapia inhalada, en concreto

para la EPOC, adaptando las preguntas originales14,

con una especificidad del 76,19% y una sensibili-

dad del 66,66%. Consiste en realizar cuatro pre-

guntas (ver Tabla II) con respuesta dicotómica si/no

que pretenden reflejar la actitud del paciente res-

pecto al incumplimiento, asumiendo que si las acti-

tudes son incorrectas, el paciente es incumplidor.

Se recomienda emplearlo durante la conversación

mantenida en la entrevista clínica, procurando un

ambiente de cordialidad.

El paciente se considera cumplidor si responde co-

rrectamente la secuencia de las cuatro preguntas

(No / Sí / No / No). En la validación al castellano, y

para el tratamiento antihipertensivo, los autores

cambiaron la segunda pregunta por “¿Olvida tomar

los medicamentos a las horas indicadas?” de tal for-

ma que la secuencia de respuestas correctas sería

No / No / No / No. Este cuestionario tiene la ventaja

de ser fácil de aplicar y proporciona información so-

bre el tipo de incumplimiento (errático o intencional).

Sin embargo, no proporciona información sobre el

incumplimiento inconsciente en estos pacientes.
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• Test de la comprobación fingida o bogus pipe-

line15. Consiste simplemente en comunicarle al pa-

ciente que vamos a solicitarle una muestra de orina

para determinar en ella la cantidad medicamento

que toma. Si opone resistencia a su realización, po-

demos asumir que es incumplidor. Entre sus venta-

jas figura, ser breve, de fácil comprensión y

económico, pero no está validado17. 

• Test de Batalla (Test de conocimiento sobre la

enfermedad)16. Se trata de un cuestionario en el

que mediante preguntas sencillas se evalúan los co-

nocimientos que el paciente posee sobre su enfer-

medad, asumiendo que un mayor conocimiento so-

bre su patología se asocia a un mayor grado de ad-

hesión. Originalmente, fue validado para la

hipertensión arterial, aunque luego se ha aplicado en

otras patologías crónicas como la hipertensión arte-

rial o la diabetes, pero no para el asma o la EPOC.

• MARS-A (Medication Adherence Rating Scale

for Asthma)17. Es un cuestionario que consta de 10

ítems, que fue validado por Thompson et al. para

psicosis18, y posteriormente para EPOC18 y asma19

exclusivamente para el tratamiento inhalado con

glucocorticoides, ver Tabla III. Es autoadministrado,

TABLA II
Test de Morisky-Green

1. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? Si / No

2. ¿Es descuidado con el horario de la medicación? Si / No

3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación? Si / No

4. Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla? Si / No

TABLA III
Test  MARS-A (Medication Adherence Rating Scale for Asthma)

Instrucciones: Puntuar las preguntas de acuerdo con esta puntuación:
1 = Siempre 2 = A menudo 3 = Algunas veces 4 = Raramente 5 = Nunca

1 Sólo tomo mi medicación cuando la necesito 1 2 3 4 5
2 Sólo uso mi medicación cuando noto falta de aire 1 2 3 4 5
3 Yo decido cuándo saltrme una dosis 1 2 3 4 5
4 Trato de evitar usar la medicación 1 2 3 4 5
5 Me olvido de tomarla 1 2 3 4 5
6 Cambio el núemro de inhalaciones 1 2 3 4 5
7 Dejo de usar la medicación temporadas que estoy mejor 1 2 3 4 5
8 Dejo la medicación sólo para el caso de que la otra (Ventolpin, Terbasmin)

no funcione 1 2 3 4 5

9 La uso cuando sé que voy a hacer una actividad que me produce fatiga 1 2 3 4 5

10 La uso menos veces de lo que me han recomendado 1 2 3 4 5
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por lo que no supervisa la forma en la que el pa-

ciente realiza la medicación inhalada (incumpli-

miento inconsciente). Además, la forma en que

están redactadas sus preguntas origina que en mu-

chas ocasiones los pacientes no acaben de enten-

der bien lo que se les está preguntando, siendo

preciso un determinado nivel cultural para su com-

prensión. No obstante, tiene buenas propiedades

psicométricas con una buena validez interna para la

versión en español (alfa de Cronbach = 0,86) y fia-

bilidad test-retest de 0,65.

• BMQ (Brief Medication Questionnaire)20. Es un

cuestionario autorreferido validado mediante el uso

de dispositivos electrónicos de control de la medi-

cación en diabéticos e hipertensos, pero no se ha

validado en la terapia inhalada. Es complejo de va-

lorar y precisa un cierto nivel socio-cultural para que

el paciente lo pueda cumplimentar.

• AEPQ (Alfred inpatient asthma education pro-

gram questionnaire). Se trata de un largo cues-

tionario (se cumplimenta en unos 15 – 20 minutos)

a emplear en el contexto de un programa de edu-

cación. Tiene dos partes: la primera (6 ítems) explo-

ra las creencias de salud del paciente, proporciona

un marco para un contexto educativo y una oportu-

nidad para que el educador focalice las preocupa-

ciones del entrevistado e identifique conceptos

erróneos; la segunda (24 ítems), descubre las ca-

rencias específicas en los conocimientos y habilida-

des necesarias para la autogestión eficaz de la

enfermedad por parte del paciente.

Tratamiento
La identificación de las causas de no adherencia tera-

péutica es el punto de partida para la elección de una

adecuada estrategia de intervención. Son muchas las

técnicas que han demostrado su eficacia para interve-

nir en este ámbito, siendo de vital importancia realizar

un correcto “diagnóstico”, que permita seleccionar el

“tratamiento” adecuado en cada caso particular. El

abordaje de la falta de adherencia terapéutica requie-

re de un enfoque personalizado, adaptado a las carac-

terísticas y particularidades de cada paciente.

Habitualmente, en un mismo paciente suelen estar

presentes varios factores que dificultan un adecuado

seguimiento de su tratamiento. Por ello, las interven-

ciones encaminadas a aumentar la adherencia impli-

can una combinación de distintos tipos de

herramientas terapéuticas. Haynes et al.21 llevaron a

cabo una revisión de los resultados de los ensayos

controlados aleatorios sobre las intervenciones para

ayudar a los pacientes a cumplir con las prescripcio-

nes a tratamientos farmacológicos para diferentes en-

fermedades crónicas, entre ellas el asma. Las

principales conclusiones indican que las intervencio-

nes que resultaron efectivas para el tratamiento a lar-

go plazo son complejas e incluyen múltiples

componentes.

En aquellas patologías que precisan de un tratamiento

crónico es necesario implementar estrategias orienta-

das a generar un cambio de comportamiento en el pa-

ciente, que asegure el seguimiento del régimen de

tratamiento prescrito y su mantenimiento a lo largo del

tiempo. En el caso concreto de los inhaladores, el pa-

ciente debe aprender, poner en práctica y mantener a

largo plazo un comportamiento de administración de la

medicación. El comportamiento humano es el punto de

contacto necesario entre los buenos tratamientos y la

efectividad terapéutica22.
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Pese a que el fenómeno de la adherencia terapéutica

involucra a todos los profesionales sanitarios, la psico-

logía de la salud proporciona un cuerpo de teorías y

modelos conceptuales que han demostrado ser útiles

para el pronóstico e intervención sobre la conducta de

adhesión23. La psicología de la salud es la disciplina

que se ocupa de investigar y resolver los problemas re-

lacionados con los aspectos subjetivos y comporta-

mentales que intervienen en el proceso de

salud-enfermedad. Las aportaciones desde esta disci-

plina para el tratamiento de la adherencia terapéutica

consisten en el diseño e implementación de interven-

ciones que modifican el comportamiento y las conduc-

tas de salud relacionadas con el cumplimiento24. 

Es clave que los profesionales sanitarios en contacto di-

recto con los pacientes dispongan de unos conoci-

mientos básicos que les permitan evaluar el riesgo de

no adhesión e intervenir para optimizarla. Para hacer

esta práctica una realidad, los profesionales deben te-

ner acceso a formación específica en la atención de la

adherencia. Capacitar a los profesionales de la salud en

este ámbito, requiere contar con una “caja de herra-

mientas de orientación sobre la adhesión terapéutica”

adaptable a los diferentes entornos socioeconómicos.

Tal adiestramiento debe abordar simultáneamente tres

temas: el conocimiento (información sobre la adheren-

cia terapéutica), el razonamiento (el proceso clínico de

toma de decisiones) y la acción (herramientas compor-

tamentales para profesionales de la salud) 22.

El abordaje de la falta de adherencia terapéutica en la

terapia inhalada requiere un enfoque multidisciplinar,

contando con la colaboración de los distintos profesio-

nales implicados en el tratamiento del paciente (médi-

cos, enfermeros, farmacéuticos y psicólogos). La

detección de los predictores de no adhesión, la imple-

mentación de herramientas encaminadas a abordar el

cumplimiento terapéutico  y el posterior seguimiento

del paciente es un trabajo conjunto, que debe estable-

cerse de forma programada y sistemática, integrándo-

se en la práctica clínica diaria.

A continuación se realiza una clasificación de las dis-

tintas estrategias de intervención que pueden emple-

arse para promover la adherencia terapéutica en

pacientes en tratamiento con terapia inhalada25,26,27

1. INTERVENCIONES EDUCATIVAS E

INFORMATIVAS

La gestión que el paciente realiza de su enfermedad y

tratamiento es un aspecto clave para asegurar la efi-

cacia de la terapia inhalada y el correcto seguimiento

de la misma, siendo la educación un componente te-

rapéutico fundamental para potenciar el automanejo

en el asma y en otras patologías respiratorias28. La in-

formación y la educación que el paciente recibe por

parte de los profesionales sanitarios son determinantes

para asegurar que el paciente entiende cómo, cuándo

y de qué manera debe administrarse su medicación y

cuáles son las recomendaciones que debe seguir en

relación a su tratamiento y su enfermedad. 

Los pacientes que tienen mayor conocimiento sobre su

enfermedad y los tratamientos que están utilizando,

tienen mayor motivación y es más probable que se ad-

hieran a su plan de tratamiento. Los aspectos que de-

ben incluirse en este proceso educativo, que deben ser

abordados con el paciente y sus familiares, incluyen

información sobre la naturaleza de la enfermedad, el

tratamiento y el correcto uso de los inhaladores. La

educación que el paciente recibe sobre los inhalado-

res debe incluir el mecanismo de acción del fármaco,

los resultados esperados del tratamiento, la importan-

cia de una adecuada técnica y los posibles efectos ad-

versos que puede experimentar27,29. Los pacientes

deben ser apoyados en el uso correcto y sistemático
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de su inhalador, abordando las barreras "prácticas" que

dificultan la adherencia terapéutica. Además de la for-

mación en la técnica de inhalación es necesario incluir

medidas para que el régimen sea lo más adecuado po-

sible, mediante la adaptación al estilo de vida del pa-

ciente30.

Toda esta información debe estar siempre adaptada al

paciente, teniendo en cuenta su edad, nivel educativo,

nivel cultural, creencias, preocupaciones y la cantidad

de información que quiere o puede asimilar. Aunque la

mayor parte de esta información se transmita cara a ca-

ra y se realice de forma verbal, es útil que el clínico y el

equipo de enfermería cuente con materiales escritos pa-

ra compartir con el paciente y, si es posible, con mate-

rial audio-visual para la explicación de la técnica de

inhalación y posterior entrenamiento del paciente en su

domicilio. 

De cara a mejorar la comprensión del paciente sobre la

enfermedad y el tratamiento y a incrementar su motiva-

ción, es fundamental establecer una adecuada comuni-

cación con el paciente. 

La relación que se establece entre el profesional sani-

tario de referencia y el paciente es uno de los principa-

les predictores de no-adherencia en la terapia inhalada,

tanto en el caso de los niños como de los adultos31. En

concreto, no realizar un adecuado seguimiento periódi-

co del paciente por parte de los distintos profesionales

implicados en el tratamiento, cambios de médico, falta

de una adecuada motivación por parte de los profesio-

nales sanitarios para trabajar la adherencia o la falta de

confianza mutua, son algunos de los principales facto-

res asociados con la relación médico-paciente que in-

fluyen negativamente en el cumplimiento del plan

terapéutico28.

La clave para establecer una buena relación es la co-

municación abierta, demostrando su atención e interés

practicando la escucha activa, dando apoyo, fomentan-

do la  motivación del paciente y respondiendo a sus pre-

ocupaciones. Mediante el uso de estas habilidades de

comunicación, el clínico podrá detectar creencias y pre-

ocupaciones del paciente que influyen en la adherencia

y trabajar para modificarlas32. La entrevista es un méto-

do excelente para analizar a los pacientes y conseguir

influir en un cambio de comportamiento en la visita mé-

dica. En la Tabla IV se exponen las recomendaciones ge-

nerales para llevar a cabo una entrevista eficaz en el

marco del incumplimiento terapéutico33.

Tomar decisiones conjuntas puede ser mucho más efi-

caz a la hora de cambiar el comportamiento del pacien-

te que las recomendaciones médicas directas. Los

pacientes quieren estar implicados en las pautas tera-

péuticas y en los cambios de tratamiento. En un estudio

se demostró que la mitad de los pacientes estaban in-

satisfechos cuando sus médicos no les implicaban en

las decisiones terapéuticas, y precisamente este grupo

de pacientes era el que tenía un grado de adherencia

más bajo34.

2. INTERVENCIONES COMPORTAMENTALES 

Las creencias que los pacientes muestran en relación a

su enfermedad y tratamiento tienen una clara repercu-

sión en la adhesión a los inhaladores, influyendo en con-

creto en la no-adherencia intencional (o incumplimiento

deliberado), en la que el paciente toma la decisión de al-

terar, interrumpir o abandonar su tratamiento en base a

sus creencias y actitudes relacionadas con el tratamien-

to, lo que a su vez afecta negativamente a la motivación

del paciente para adherirse35.No considerar necesarios

los inhaladores en períodos asintomáticos o el temor a

experimentar efectos adversos, pueden ser algunas de

las razones por las cuales los pacientes deciden no ad-

ministrarse el tratamiento.

Monografia 9_Simposio 31  09/07/15  12:40  Página 89



90 DISPOSITIVOS PARA LA INHALACIÓN DE FÁRMACOS. LO ESENCIAL

Para intervenir sobre las creencias de los pacientes, la

información es necesaria pero no suficiente. Por ello, es

más adecuado emplear técnicas que aseguren una mo-

dificación de las creencias y un cambio de comporta-

miento relacionado con la administración de la

medicación a largo plazo.

Una variable clave para modificar el comportamiento es

la propia disposición del paciente para cambiarlo. Se

entiende por motivación la probabilidad de que una per-

sona inicie, continúe y se adhiera a una estrategia de

cambio específica36. Esta definición refleja que los cam-

bios de comportamiento no son normalmente instantá-

neos, sino que necesitan pasar por varios escalones en

un período de tiempo, y esto ocurre tanto en los cam-

bios espontáneos como en los provocados, como son

las recomendaciones terapéuticas33. Estos escalones

están definidos en el modelo transteórico del cambio de

conducta, que describe las fases del cambio y las ex-

plica de una forma progresiva a lo largo de un proceso

que se inicia con una etapa de precontemplación, con-

tinúa con una de contemplación y después una de pre-

paración, para terminar con las etapas de acción

(cambio) y mantenimiento37. Es evidente que la proba-

bilidad de que un paciente se adhiera a un tratamiento

aumenta si el profesional sanitario oportunamente le

ofrece las estrategias específicas en los diferentes es-

tadios del cambio en que se encuentre. En la Tabla V se

detallan las estrategias a emplear en cada uno de los

estadios de cambio33.

TABLA IV
Recomendaciones para una entrevista eficaz.

• Mostrar atención por medios no verbales:

- Contacto visual, estar sentado, hacer gestos y adoptar posturas que denoten atención y que se
entiende lo que dice el paciente

• Mantener una conversación interactiva 

• Investigar conocimientos, preocupaciones, creencias y expectativas, así como las limitaciones
que la enfermedad produce al paciente en la vida cotidiana y las preocupaciones que le origina:

- Emplear preguntas sencillas y referidas a su experiencia, intercalando alguna pregunta sobre
aspectos positivos que conozcamos del paciente para alentarle, evitando incidir en aspectos
negativos y sin juzgar

• Tratar de averiguar los objetivos que busca el paciente en la consulta y pactarlos:

- Normalmente tienen relación con las limitaciones de la vida cotidiana, por lo que los objetivos
médicos del tratamiento se conseguirán a través de los objetivos del paciente

• Revisar el plan terapéutico, comprobar que el paciente lo entiende y adaptarlo a su vida

• Establecer un diálogo sobre el cumplimiento, sobre lo que piensa el paciente y las dificultades
que encuentra para seguirlo

• Mostrarle su capacidad para seguir el tratamiento, aumentando su autoconfianza
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Una reciente revisión concluye que las intervenciones

basadas en la combinación de la entrevista motivacio-

nal y la terapia cognitivo-conductual son eficaces para

promover la adherencia terapéutica38. Así mismo, se ha

demostrado que el refuerzo y la retroalimentación a los

pacientes con respecto a la adherencia, son compo-

nentes esenciales en todas las estrategias comporta-

mentales22,27.

En concreto, la entrevista motivacional es un tipo de in-

tervención centrada en el paciente, que se puede inte-

grar brevemente en las interacciones con él en la

consulta y que está diseñada específicamente para au-

mentar la motivación al cambio en aquellos pacientes

que no están preparados para cambiar39,40. En la Tabla

VI se recogen los principios generales de la entrevista

motivacional39.

TABLA V
Estrategias específicas en los diferentes estadios de cambio

ESTADIO DE CAMBIO ESTRATEGIAS A EMPLEAR

Etapa de Precontemplación • Concienciar con información
• Ofrecer opiniones y esperanzas
• Fomentar la reflexión

Etapa de Contemplación • Dar información
• Ayudar a analizar los pros y los contras
• Aumentar su autoeficacia

Etapa de Preparación • Buscar y consensuar objetivos
• Proporcionar estrategias para el cambio
• Utilizar refuerzos para estimularlos

Etapa de Acción • Enseñar habilidades de autocuidado
• Seguir reforzando

Etapa de Mantenimiento • Enseñar estrategias preventivas para evitar el incumplimiento
• Ayudar a redefinir objetivos
• Continuar utilizando refuerzos

TABLA VI
Principios generales de la entrevista motivacional

Principios generales de la entrevista motivacional
• Expresar empatía

• Señalar las discrepancias 

• Trabajar las resistencias

• Fomentar la autoeficacia 
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La entrevista motivacional persigue dos objetivos princi-

pales. El primero de ellos es incrementar la motivación

intrínseca de los pacientes para seguir las recomenda-

ciones de salud. La motivación intrínseca se puede for-

talecer comentando con el paciente como ese cambio

es consistente con sus propios valores y objetivos, ade-

más de otorgándole un papel activo en la consulta. Por

ejemplo, si a un paciente le gusta jugar al baloncesto, el

clínico puede preguntarle cómo cree que tomar su me-

dicación para el asma le beneficiará en la práctica del

baloncesto. El segundo objetivo es resolver la ambiva-

lencia de los pacientes sobre el cambio de comporta-

miento. La ambivalencia, es decir analizar los pros y los

contras de cambiar y no cambiar, es conceptualizada en

la entrevista motivacional como una parte normal del

proceso de cambio40.

La terapia cognitivo-conductual agrupa un conjunto de

procedimientos de intervención, que combinan la tera-

pia cognitiva y conductual. El componente cognitivo

enfatiza la importancia del significado otorgado a las

cosas y cómo se establecen los patrones de pensa-

miento. El componente conductual examina los pro-

blemas, los comportamientos y los pensamientos. La

terapia cognitivo-conductual se basa en la creencia de

que los pensamientos negativos (por ejemplo, no cre-

er que el medicamento sea de utilidad) pueden blo-

quear las habilidades del paciente para actuar (pasar a

la acción) y aprender nuevos comportamientos (por

ejemplo, administrarse el tratamiento en el momento

prescrito)38.

Las dos intervenciones descritas anteriormente (entre-

vista motivacional y terapia cognitivo-conductual) se

pueden combinar para tratar asuntos clínicos comple-

jos, como es la adherencia a la medicación. Intervenir

en factores como la motivación, la autoeficacia, las

emociones y las creencias, utilizando este enfoque

combinado, puede mejorar la adherencia terapéutica,

siendo relativamente fácil de implementar en la prác-

tica clínica por parte de los profesionales sanitarios38.

3. INTERVENCIONES FAMILIARES Y SOCIALES

La falta de apoyo social es uno de los predictores de

no-adherencia al tratamiento con inhaladores22.  Espe-

cialmente en niños asmáticos en edad escolar y en

personas mayores con asma o EPOC, los padres/cui-

dadores tienen un papel importante en la optimización

de la adherencia terapéutica, por ello es importante

implicarlos en las intervenciones que se realicen y que

sean partícipes del tratamiento. 

Los profesionales de la salud pueden trabajar conjun-

tamente con la familia para mejorar la adherencia te-

rapéutica, teniendo en cuenta que sus esfuerzos

complementarán la educación terapéutica facilitada

para ajustar el tratamiento, favoreciendo el desarrollo

de habilidades de automanejo en los pacientes y ayu-

dando a los pacientes a tener un mayor control de la

enfermedad26.

4. INTERVENCIONES COMBINADAS

Las intervenciones multi-componente incluyen interven-

ciones informativas, comportamentales, así como estra-

tegias de apoyo social26. Diferentes estudios llevados a

cabo tanto en asma como en EPOC, resaltan la eficacia

de es este tipo de intervenciones para mejorar la adhe-

sión terapéutica. El tipo de intervenciones que se reali-

zan incluyen diferentes canales y componentes:

intervenciones presenciales, llamadas telefónicas perió-

dicas, materiales impresos y grupos de apoyo. La efica-

cia individual de la mayoría de estos componentes no ha

sido demostrada, dado que los estudios emplean una

combinación de todos los anteriores25,26. 
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