
Adherencia terapeútica 



Concepto de adherencia 
terapeútica 

Adherencia terapeútica, Comportamiento de 
adherencia, Cumplimiento de prescripciones 

médicas o de salud...  
 Seguimiento pasivo de indicaciones 

 Plan de cuidados no basado en alianza terapeuta-paciente 

Coincidencia entre: 

 comportamiento de una persona y 

 consejos sobre salud o prescripciones recibidas 

 

 Es el comportamiento apropiado de los sujetos el 
que, en última instancia, validará, convirtiéndola 
en eficaz, la prescripción realizada por el 
profesional sanitario 



Conductas relacionadas con la 
adherencia 

Iniciar y continuar un tratamiento 

Tomar correctamente la medicación prescrita 

Incorporar y mantener en el estilo de vida los 
cambios que han sido recomendados 

Evitar comportamientos de riesgo para la 
salud (tabaco, OH...) 

Acudir a las citas con los distintos 
especialistas 

Realizar correctamente el régimen 
terapeútico en el domicilio  



Incidencia de problemas de 
adherencia 

Tratamiento / Conducta 

Tto. Preventivo corto plazo 

Tto. Preventivo largo plazo 

Tto. Curativo corto plazo 

Tto. de por vida 

Tto. Pediátrico 

Asistencia a consultas 

Previamente concertadas 

Demandadas por los pacientes 

Toma de medicación 

Errores en autoadministración 

No seguimiento de instrucciones  

Problemas adherencia 

30-40% 

50% 

20-30% 

50% 

34-82% 

 

20-50% 

25% 

20-60% 

25-60% 

19-74%  



Métodos para evaluar la 
adherencia 

Autoinforme del paciente 
 escasa fiabilidad 

Informe de personas próximas 
 poco fiable 

Estimación del médico 
 evalúa resultados terapeúticos (inadecuado) 

Autorregistro 
 mayor efectividad 

Medición del consumo de medicamentos 

Mediciones bioquímicas 
 no se sabe cuándo y cómo lo tomó 

 efecto negativo por excesivo control 



Variables que influyen en la 
adherencia (I) 

Aspectos desagradables de la situación de consulta 
(tiempo de espera, trato, actitud del personal...) 

Estado motivacional del sujeto 

Comprensión de las prescripciones (paciente / 
profesional) 

Competencia del paciente y complejidad de las 
acciones que implica la conducta de adherencia (tipo 
y duración de tto.) 

Historia de aprendizaje en cuanto a seguir 
instrucciones 

 éxito en ttos. anteriores  éxito más probable en el actual 



Variables que influyen en la 
adherencia (II) 

Autocontrol del paciente: locus de control interno-
externo 

Creencias sobre la salud 

 Antes de inicio: soy fuerte, sólo lo necesito los días malos, lo 
superaré sin hacer nada más… 

 Durante tratamiento: si no mejoré en estos días es que no 
sirve, los medicamentos son lo único que resolverá mis 
problemas, los medicamentos no me ayudarán con mis 
problemas… 

Especificación de las consecuencias de seguir / no 
seguir las prescripciones 

Incompatibilidad entre las actividades diarias del 
paciente y la emisión de conductas de adherencia 

Tipos de refuerzos y su distribución temporal 



Cambios actitudinales del profesional 
para mejorar adherencia 

Considerar al paciente un sujeto pasivo cuya 
misión es obedecer 

afirmar que la cumplimentación de 
prescripciones es “problema del paciente” 

Pensar que el rol del profesional es tratar / 
curar la enfermedad 

Creer que lo único que cura son los fármacos 

Decir que no sabe / no le pagan por  

 hacer prevención 

 educar al paciente  



Conductas / habilidades a incorporar 

Presentarse 

Interesarse por preocupaciones, dudas, temores, 
expectativas y metas del paciente 

Responder a todas las preguntas del paciente 

Educar al paciente con vocabulario acorde a su nivel 
cultural 

Explicar ventajas e inconvenientes de los distintos 
tratamientos que existen para la enfermedad 

Ser cordial (en vez de distante) 

Tratar de conocer preferencias y sugerencias del 
paciente 

 usar vía de negociación para establecer acuerdos  



Prevención de la falta de adherencia 

Incrementar la probabilidad de que el paciente acuda 
a la consulta 

 recordar cita: carta, teléfono... 

Hacer que comprenda adecuadamente las 
prescripciones 

 proporcionar información detallada, adecuada a su 
formación 

 asegurarse de que ha comprendido la información 

 importancia del cumplimiento de prescripciones para éxito 
de la terapia 

Reducir aspectos aversivos o temidos de la situación 

Detectar sujetos con baja adherencia en el futuro  



Incremento de la baja adherencia 

Facilitar que el paciente lleve a cabo las 
prescripciones 
 señales de recuerdo 

 tabletas simples, envases con calendarios... 

 adaptación de la dieta 

 adaptar régimen / medicación a forma de vida del paciente 

 implementar tto, si es posible, en varias fases 

Usar refuerzos 
 reforzar resultados terapéuticos y seguimiento correcto (refuerzo 

social) 

 implicar en refuerzo a familiares y amigos (apoyo social) 

Usar contratos conductuales 
 planificar las contingencias (consecuencias) del cumplimiento / no 

cumplimiento de prescripciones 

 se implica tanto a las personas importantes del entorno como al 

paciente   



 


