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RESUMEN  

La adherencia al tratamiento ha sido definida como el grado con el que se 
corresponde el comportamiento de una persona, en cuanto a hábitos, toma de 
medicación, etc. con las recomendaciones acordadas con un profesional 
sanitario. Estudios la cifran en torno al 50% en países desarrollados, 
produciendo efectos negativos sobre la salud y calidad de vida de los pacientes 
además de incrementar los gastos sanitarios. 

Para poder entender mejor los factores que determinan el 
comportamiento de un individuo, se han elaborado modelos que clasifican 
estos factores en grupos según estén relacionados con el paciente, el 
tratamiento, la enfermedad, los servicios de salud o circunstancias 
socioeconómicas. A la par se han desarrollado métodos que permiten medir el 
grado de adherencia al régimen terapéutico de un enfermo y técnicas de 
modificación del comportamiento con el objetivo de mejorar el cumplimiento. 

En la hipertensión arterial incentivar la adherencia es importante, ya que 
el grado de seguimiento determinará el nivel de control de la enfermedad. Con 
la intención de proporcionar herramientas a los profesionales de la salud para 
incrementar el seguimiento de sus pacientes hipertensos, este trabajo,  además 
de exponer los aspectos más generales de la adherencia, identifica las 
estrategias más efectivas para lograrlo. 

 

PALABRAS CLAVE 

 Adhesión, cumplimiento de la medicación, evaluación,  hipertensión. 
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ABSTRACT 

Adherence to treatment has been defined as the grade which 
corresponds a person's behaviour, regard to his habits, medication intake, etc. 
with the recommendations given by a health care provider. Studies allocate this 
amount of adherence to about 50% in developed countries, producing 
detrimental effects on patients' health and quality of life along with an 
increment on medical expense. 

To be able to better understand the factors that determine a subject's 
behaviour, models have been elaborated to classify these factors in groups 
regarding patients, treatment, type of illness, health services and/or socio-
economic circumstances. At the same time, other methods are being 
developed to evaluate the level of adherence of a patient to a therapeutic 
treatment, and techniques to modify behaviours with the objective of 
improving the treatment at full-length. 

Incentive treatment adherence in arterial hypertension is important 
because the grade of adherence will determine the illness control level. With 
the intention of giving tools to health care professionals to increase the level of 
adherence of their patients, this document, along with exposing most general 
aspects of adherence, identifies the most effective strategies to achieve it. 

 

KEY WORDS 

Medication Adherence, evaluation, hypertension.  
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INTRODUCCION  

Durante las últimas décadas se han producido grandísimos avances 
científicos en el campo de las ciencias de la salud, estos descubrimientos y 
avances técnicos han posibilitado descubrir tratamientos para enfermedades 
que no tenían o mejorar los ya existentes, consiguiendo  dar solución a muchas 
patologías y mejorar la calidad de vida de muchos enfermos, que de no ser así 
se verían abocados a grandes sufrimientos o la muerte. 

Pero todos estos avances, resultado de grandes esfuerzos, dedicación y 
medios invertidos, pueden perder su eficacia si no se tiene en cuenta un detalle 
tan sencillo, en apariencia, como es que el enfermo tome de forma correcta su 
tratamiento. El descuidar este hecho o no prestarle la atención que merece, 
puede conducir a reducir la eficacia de los fármacos, no permitiendo que se 
aprovechen todos sus potenciales beneficios. 

Diferentes autores que han tratado el tema han propuesto términos para 
identificar el proceso de seguir adecuadamente un tratamiento, siendo la 
palabra Adherencia la que mejor define este proceso.  

Esta monografía aborda la Adherencia teniendo como objetivos 
principales: Exponer, en primer lugar, los aspectos más importantes de este 
concepto, de forma concisa y clara. 

En segundo lugar, que esta información contribuya a tomar conciencia de 
la suma importancia que tiene el cumplimiento terapéutico para optimizar la 
eficiencia y eficacia del trabajo de los profesionales de la salud, de los recursos 
sanitarios y de los tratamientos farmacológicos disponibles.   

Por último mostrar a través del caso concreto de la hipertensión arterial, 
como influye la falta de adherencia en enfermedades crónicas y las estrategias 
que se han evidenciado eficaces para su mejora. 

Para ello el trabajo se ha estructurado en dos capítulos, en el primero se 
da la definición de adherencia, su importancia, factores que la influyen, 
métodos para su evaluación y técnicas para lograr modificarla de forma 
positiva. El segundo aborda la adherencia en la hipertensión arterial, de forma 
concreta, buscando dar las herramientas disponibles,  para la práctica clínica, y 
así conseguir incrementar el seguimiento adecuado del tratamiento, por parte 
de los pacientes. 
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ESTRATEGIA DE BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA Y DIAGRAMA DE FLUJO  

Para la realización de esta monografía la búsqueda bibliográfica finalizó el 
3 de agosto de 2012, como resultado se obtuvieron 255 documentos, de los 
cuales se seleccionaron 20 (fig.1). 

Las bases de datos empleadas en la búsqueda bibliográfica fueron: 

• CUIDEN PLUS 

• DIALNET 

• GOOGLE ACADEMICO 

• IBECS (INDICE BIBLIOGRAFICO ESPAÑOL DE CIENCIAS DE LA SALUD) 

• PUBMED 

• WEB OF KNOWLEDGE 

La búsqueda se limitó al título, utilizando los operadores booleanos (AND, 
OR) para combinar las  siguientes palabras clave según DeSC: 

• Adhesión 

• Tratamiento 

• Cumplimiento 

• Hipertensión Arterial 

• Epidemiología 

También se utilizaron los siguientes términos en español y en ingles: 

• Adherencia (Adherence) 

• Determinantes (Determinants) 

• Paciente (Patient) 
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Además de las bases de datos referidas anteriormente, se consultaron las 
siguientes páginas web: 

• Organización Mundial de la Salud (OMS) http://www.who.int/es/ 

• Instituto Nacional de Estadística (INE) http://www.ine.es/ 

• Sociedad Española de Hipertensión http://www.seh-lelha.org/ 

Asimismo, se efectuó una búsqueda manual a partir de las referencias 
bibliográficas citadas en los documentos que se fueron seleccionando. 

De los resultados de la búsqueda se descartó en primer lugar todos los 
documentos que no tenían acceso libre al texto completo, para seguidamente 
suprimir los no redactados en inglés o español y los trabajos que no tenían 
relación directa con el tema de la monografía. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección 

 

 

255 Documentos encontrados 

 

89 Documentos revisados 

 

166 Textos excluidos: 

• Acceso restringido 

• No estar redactado en ingles o español 

 

20 Documentos incluidos en la monografía 

 

69 Artículos excluidos: 

• No tienen relación con la adherencia 

• No  abordan la hipertensión 

• Se encuentran duplicados 

• Conclusiones o resultados poco relevantes 
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CAPITULO PRIMERO: ASPECTOS GENERALES DE LA ADHERENCIA   
 

1.1 EL CONCEPTO DE ADHERENCIA TERAPEUTICA  

A la hora de definir el proceso por el cual un paciente sigue, o no, el 
tratamiento o las recomendaciones de un profesional sanitario, los términos 
más utilizados en la literatura son el de cumplimiento  y adherencia, aunque se 
han propuesto muchos otros como: cooperación, colaboración, alianza 
terapéutica, seguimiento, obediencia, observancia, adhesión y concordancia 
(Martín, 2004).  

La adherencia, de acuerdo a la definición de la OMS en su “Proyecto 
sobre la adherencia o terapias de larga duración “, es el grado con el que se 
corresponde el comportamiento de una persona en cuanto a cambio de 
hábitos, toma de medicación, etc. con las recomendaciones acordadas con un 
profesional sanitario (Sabaté, 2003). 

Esta definición, como han señalado DiMatteo y DiNicola, expresa la 
necesidad de una implicación activa, por parte del paciente, ya que  el sujeto 
actúa de acuerdo a un plan que se ha consensuado y aceptado, con lo que se 
facilita y potencia la puesta en práctica de los comportamientos recomendados 
(Meichenbaum & Turk, 1991). Además, esta definición responsabiliza a los 
profesionales sanitarios de la creación de un contexto en el que el paciente 
entienda mejor su problema de salud y las consecuencias de su tratamiento, 
facilitando así la toma de decisiones compartidas, lo cual mejora la efectividad 
(Martínez & Palop, 2004). 

La adhesión cubre una variedad de conductas diversas entre las que se 
incluyen (Meichenbaum & Turk, 1991): 

1. Tomar parte y continuar un programa de tratamiento. 

2. Mantener las horas de consulta con otros especialistas y acudir a las 
revisiones. 

3. Tomar correctamente la medicación prescrita. 

4. Seguir desempeñando cambios adecuados en el estilo de vida 
(alimentación, ejercicio, etc.). 

5. Realizar correctamente el régimen terapéutico domiciliario. 

6. Evitar comportamientos que conlleven un riesgo para la salud (fumar, 
consumir drogas, etc.). 



 

 9 

En cuanto al término cumplimiento, hace referencia a la obediencia del 
paciente a las indicaciones de los  profesionales sanitarios. Una aproximación a 
su definición sería hasta qué punto la conducta del paciente coincide con los 
consejos dados por el profesional de la salud (Meichenbaum & Turk, 1991). En 
este término el paciente adopta una posición pasiva y en caso de haber una 
falta de cumplimiento del régimen terapéutico,  presume que es culpa del 
paciente por no obedecer, pudiendo esto implicar una actitud perjudicial o 
negativa. A estas connotaciones hay que añadir que no implicar al paciente en 
la toma de decisiones de su tratamiento, no teniendo en cuenta sus 
preferencias, le puede frustrar comprometiendo más aún la adherencia a los 
cuidados prescritos (Sabaté, 2003).  

A lo anterior cabe añadir, otras importantes deficiencias que han sido 
señaladas por algunos autores (Contreras, 2003; Martín, 2004):   

1. Restringido alcance, en cuanto a la complejidad del fenómeno que 
pretende abarcar. 

2. Que tiende a ser unidimensional al diferenciar entre cumplidores y no 
cumplidores a pesar de las múltiples posibilidades que pueden existir en 
relación con la adherencia. 

3. Es reduccionista, sólo tiene en cuenta el aspecto relacional y no 
considera aspectos subjetivos como por ejemplo las motivaciones del 
paciente. 

4. Está centrada en el profesional de la salud y en un modelo de salud  
básicamente autoritario, en el que el sanitario conoce con certeza cual 
es la mejor prescripción para sus pacientes, realiza indicaciones 
farmacológicas correctas basadas en la evidencia científica y es capaz de 
relacionarse con sus pacientes ofreciendo una educación sanitaria 
precisa, fácil, neutra y comprensible.   

Como puede verse son términos con diferentes implicaciones que tratan 
de identificar un mismo concepto, aunque hay autores que prefieren utilizar 
uno u otro término, es frecuente encontrarlos usados como sinónimos. 

El presente trabajo  se va a centrar en el concepto adherencia de forma 
monográfica, dado que es el término que ha sido adoptado por la OMS (Sabaté, 
2003) para identificar el proceso de participación del paciente, junto al 
profesional de la salud en la toma de decisiones sobre el tratamiento a seguir, 
facilitando así la compresión y  aceptación de este y del plan para su 
cumplimiento. 
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1.2 LA IMPORTANCIA DE LA ADHERENCIA  

Según las conclusiones de varios trabajos que han abordado la adherencia 
en enfermedades crónicas, en los países desarrollados, el cumplimiento ronda 
la cifra del 50% (D’Anello, Barreat, Escalante, D’Orazio, & Benítez, 2009; Sabaté, 
2003), esto quiere decir que la mitad  de los enfermos crónicos se encuentra en 
riesgo de sufrir recaídas, complicaciones, secuelas o llegar a la muerte 
prematura. Lo peor, es que se trata de un problema que tiende a aumentar a 
medida que crecen los padecimientos crónicos, lo que caracteriza el cuadro de 
salud de muchos estados en la actualidad (Espinosa-García, Martell-Claros, 
Llerena, & Fernández-Bergés, 2012). En los países en vías de desarrollo, dada la 
escasez de recursos y las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria, la 
situación es peor, como ejemplos están los datos de  China con una adherencia 
del 43%, en Gambia del 26% y en Seichelles de un 26%  (Sabaté, 2003),  lo que 
da una idea del alcance que tiene el incumplimiento terapéutico a nivel global. 

Las consecuencias que se derivan de no seguir adecuadamente las 
recomendaciones de los profesionales de la salud, pueden tener efectos  no 
sólo sobre la salud, sino que transcienden a ámbitos económicos y psicosociales  
(Sabaté, 2003). 

En aspectos concretos de la salud  las repercusiones son diversas, como la 
falta de respuesta terapéutica, con expresión en cuestiones como retrasos en la 
curación, recaídas y aparición de complicaciones; la valoración errónea de la 
efectividad real del tratamiento con un aumento o disminución innecesario del 
número de dosis, el cambio de tratamiento con la introducción de otros 
medicamentos más potentes y tóxicos, con el riesgo de la aparición de efectos 
secundarios agudos o la dependencia a largo plazo del uso del medicamento 
(Espinosa-García et al., 2012; Martínez & Palop, 2004; Sabaté, 2003). 

La OMS en su publicación sobre “La adherencia a terapias de larga 
curación” elabora una lista que ilustra las posibles consecuencias (Sabaté, 
2003): 

• Recaídas más intensas: las recaídas relacionadas con la adherencia 
deficiente pueden ser más graves que las que ocurren cuando el 
medicamento se toma como fue recomendado. 

• Aumenta el riesgo de dependencia: muchos medicamentos pueden 
producir dependencia grave si se toman incorrectamente. 

• Incrementa el riesgo de efectos adversos: algunos medicamentos 
suspendidos bruscamente pueden producir efectos adversos y posibles 
daños. 
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• Eleva el riesgo de toxicidad: el sobre abuso de medicamentos puede 
producir cuadros tóxicos agudos, con mayor fuerza en niños o ancianos. 

• Aumenta el riesgo de accidentes: el consumo de algunos medicamentos 
debe combinarse con modificaciones del estilo de vida, como 
abstenerse del alcohol o no conducir.  

• Riesgo aumentado de desarrollar resistencia medicamentosa, 
especialmente a los antibióticos, producida por el incumplimiento de los 
requerimientos de su utilización por parte de los pacientes. Por ejemplo, 
en pacientes con infección por el VIH/sida la resistencia a los 
antirretrovirales se ha vinculado con niveles bajos de adherencia 
(Sabaté, 2003). 

En cuanto a consecuencias económicas, la OMS señala que la interrupción 
o abandono de una terapia encarece, en cálculos conservadores, al menos en el   
20% los costos de la salud pública (Sabaté, 2003), pero esto es sólo la punta del 
iceberg ya que también pueden verse afectados aspectos como (Espinosa-
García et al., 2012; Martínez & Palop, 2004; Sabaté, 2003):  

• El gasto sanitario del estado se puede incrementar considerablemente 
en atención médica desaprovechada.  

• Aumento de pruebas innecesarias, intervenciones, hospitalizaciones e 
incremento del uso de servicios, tanto de emergencia como de 
cuidados intensivos. 

• Absentismo laboral a causa de una enfermedad no controlada, en caso 
de ser trabajador, con la consecuente afectación de la productividad. 

Y para terminar, las consecuencias psicosociales que inciden 
mayoritariamente en la calidad de vida de los pacientes, pueden aparecer en 
forma de (Espinosa-García et al., 2012): 

• Secuelas, limitaciones irreversibles y progresivas que afecten de modo 
significativo la calidad de vida. 

• Dificultades en la autoimagen, la autoestima y miedos ante una posible 
amenaza vital.  

• Alteraciones en el funcionamiento familiar generando crisis entre sus 
miembros, así como hacer recaer la responsabilidad del seguimiento 
del régimen terapéutico en otras personas y no en el propio paciente. 
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• Entorpecimiento de la adopción del rol de enfermo que 
necesariamente tiene que asumir la persona con un padecimiento 
crónico. 

Por lo tanto, una intervención sobre un aspecto tan concreto como la 
adherencia puede representar una importante fuente de beneficios a 
diferentes niveles. Algunos estudios han revelado que inversiones iniciales 
realizadas con el objetivo de mejorar la adherencia, son totalmente 
recuperadas en pocos años y los gastos son cubiertos por el ahorro generado  a 
nivel humano, social y económico (Sabaté, 2003). 

“Incrementar la eficacia de las intervenciones en adhesión,  puede tener 
mucho mayor impacto en la salud de la población, que cualquier mejora en 
tratamientos médicos específicos”. Haynes, RB (Extraído de: Sabaté, 2003) 

1.3 FACTORES QUE AFECTAN A LA ADHESION 

Se han realizado numerosas investigaciones para identificar los 
determinantes de la adhesión, dando como resultado la identificación de más 
de 200 variables con capacidad para influir sobre  un individuo  a la hora de 
seguir una prescripción (Meichenbaum & Turk, 1991). Para un mejor estudio se 
han categorizado de varias formas según la fuente consultada, atendiendo a 
criterios diferentes  de los autores, pero a la vez compartiendo puntos en 
común  como se expondrá más adelante. 

Para explicar esto sólo hay que entender que estas variables no 
pertenecen a clases discretas y por lo tanto se pueden solapar, no pudiendo 
contemplarse como totalmente independientes unas de otras. 

Como ejemplo de clasificación se encuentran las que hacen D. 
Meichenbaum y D.C. Turk, (Meichenbaum & Turk, 1991) en la que agrupan a 
los factores en cinco clases: 

a. Características del paciente, olvido, falta de comprensión, no creerse 
enfermo, características del  individuo, creencias relacionadas con la 
salud, situación social, falta de apoyo familiar, falta de recursos, 
insatisfacción con el profesional o el tratamiento, etc. Haciendo una 
especial mención a la satisfacción y creencias del paciente como 
elementos determinantes  de la adherencia.  

b. Características del régimen de tratamiento, pueden revelar mucho más 
sobre las posibilidades de adhesión del paciente que lo que se podría 
obtener ateniéndose únicamente a las características del paciente. 
Entre estos factores destacan: complejidad, larga duración, coste 
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económico, supervisión inadecuada de los profesionales sanitarios, 
efectos secundarios, características de los medicamentos, etc. 

c. Rasgos de la enfermedad, el más destacado son los síntomas y su 
intensidad, si son desagradables y fácilmente reconocibles es más fácil 
la adhesión. Aquí también se incluyen: cronicidad, estabilidad de los 
síntomas y características de la enfermedad. 

d. Relación entre el profesional de salud y el paciente, el objetivo es 
establecer una buena relación procurando evitar: comunicación 
inadecuada, empatía pobre, insatisfacción del paciente, ausencia de 
feedback, etc. 

e. Variables estructurales o de organización, en este último apartado los 
autores ponen especial énfasis en cinco variables: la continuidad de la 
atención por un profesional concreto, la promoción de programas in-
situ, el aumento de la supervisión (en forma de visitas domiciliarias, 
cuidados de enfermería especiales), la calidad de la comunicación de los 
miembros del equipo la hora de establecer la continuidad de la 
atención-seguimiento del paciente y por último la actitud expresada por 
los miembros del personal hacia la adhesión del paciente al régimen de 
tratamiento. Otros factores son: tiempo de espera, programación de 
citas, espaciamiento del tiempo entre consultas, buena conexión entre 
los servicios de atención hospitalaria y primaria. 

Otro ejemplo más reciente es la clasificación que hace la OMS en su 
publicación “Adherence to long term therapies”, en la que la adhesión se 
entiende como un fenómeno multidimensional, resultado de la interacción de  
cinco grupos de factores (Sabaté, 2003) (fig. 2): 

a. Factores sociales y económicos, algunos de los citados por los estudios 
son: pobreza, analfabetismo, desempleo, carencia de redes sociales de 
apoyo efectivas, altos costes del transporte,  lejanía al centro de 
tratamiento, coste de la medicación, creencias  culturales y religiosas 
sobre la enfermedad y el tratamiento. También han sido citados dentro 
de este grupo factores como la raza, que frecuentemente ha sido 
mencionado como un indicador de la adherencia, cuando en muchas 
ocasiones son las distintas creencias culturales lo que explica las 
diferencias raciales en este aspecto; la edad aunque no de forma muy 
consistente, ya que las recomendaciones son de evaluar esta 
característica de forma individual; y la guerra que incluso después de 
haber terminado debido a las carencias en las condiciones de vida y de 
servicios médicos que resultan de los conflictos bélicos. 
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b. Factores relacionados con los servicios de salud y sus equipos, el más 
importante de estos factores es una buena relación paciente profesional 
de la salud, ya que puede mejorar el seguimiento adecuado del régimen 
terapéutico, aunque es necesario indicar que hay muchos aspectos 
incluidos en este apartado que pueden tener un efecto negativo entre 
los que se incluyen: servicios poco desarrollados, pobre entrenamiento 
en el manejo de crónicos, sobrecarga de trabajo, carencias en el 
conocimiento de las adherencia y de intervenciones efectivas para su 
mejora.  

c. Factores relacionados con la enfermedad, representan las demandas 
generadas por la enfermedad que el paciente debe satisfacer, y su 
impacto depende de como influyen en la percepción que tiene el 
enfermo de   amenaza para su vida y de la importancia de seguir el 
tratamiento adecuadamente. En este grupo se encuentran: severidad de 
los síntomas, grado de invalidez que genera, severidad y progresión de 
la enfermedad y disponibilidad de tratamiento efectivo. 

d. Factores relacionados con el tratamiento, son numerosos, los más 
notables son los relacionados con la complejidad del régimen 
terapéutico, duración del tratamiento, cambios frecuentes, efectos 
secundarios e inmediatez de los efectos beneficiosos. 

e. Factores relacionados con el paciente, representan los recursos, 
conocimientos, actitudes, creencias, percepciones y expectativas del 
paciente, que interactúan para influir en el comportamiento de 
adherirse al tratamiento. Algunos de estos factores son: olvidos, 
ansiedad sobre posibles efectos adversos, estrés psicológico, baja 
motivación, no creerse enfermo, insuficientes conocimientos y 
habilidades para gestionar los síntomas y el tratamiento, no percibir 
beneficio en el tratamiento, no creer en la eficacia del tratamiento, 
sentirse estigmatizado por la enfermedad, no creer en el diagnóstico, no 
percibir que la enfermedad sea una amenaza para la salud, temor a la 
dependencia, ansiedad por la complejidad del régimen terapéutico, etc. 

Como se puede  observar, existen muchas coincidencias o similitudes en 
la forma de agrupar las variables. Sólo el hecho de centrarse más en unos 
aspectos u otros, o el que una variable no se clasifique de la misma forma al 
entenderse que pertenece a una u otra  clase, marca las diferencias.  
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Figura 2.Dimensiones de la adherencia (Extraido de: Adherence to long-term 
therapies: Evidence for action) 

De lo expuesto hasta ahora cabe concluir que algo tan simple en 
apariencia como adherirse, o no, a un tratamiento, es algo tremendamente 
complejo en cuanto a los aspectos con capacidad de influir. Por lo que la vieja 
creencia entre los sanitarios, de que los pacientes son los únicos responsables 
de que cumplan su tratamiento es engañosa y refleja el desconocimiento que 
existe del resto de aspectos que determinan el comportamiento de las 
personas (Sabaté, 2003). 

1.4 COMO EVALUAR LA ADHESION 

Para elaborar un plan cuya meta sea mejorar los niveles de cumplimiento 
de forma efectiva, es necesario realizar una valoración lo suficientemente 
precisa de la adherencia del paciente al régimen terapéutico, permitiendo 
conocer sobre que aspectos es necesario incidir  y a la vez poder atribuir los 
resultados obtenidos a la intervención que se ha diseñado. Debido a la 
amplitud del tema y las múltiples conductas que tienen cabida bajo el titulo 
adhesión, se han desarrollado una gran cantidad de medidas con sus 
respectivos criterios y limitaciones, que se pueden clasificar de la siguiente 
manera (Martínez & Palop, 2004): 

� Métodos objetivos directos, se basan en la determinación  bioquímica 

del fármaco, de sus metabolitos o de sustancias trazadoras en algún 
fluido biológico, generalmente sangre u orina. Como ventaja se puede 
afirmar que son muy objetivos, específicos y además obtienen índices 
de incumplimiento muy elevados. Como desventaja  algunos exámenes 
son poco accesibles, difíciles y costosos, además se pueden ver 
afectados por la dieta (Sabaté, 2003) y diferencias en la farmacocinética 
de diferentes drogas y de los distintos pacientes (Meichenbaum & Turk, 
1991). 
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� Métodos objetivos indirectos, valoran el cumplimiento a partir de 
circunstancias que se relacionan con él y con el grado de control de la 
enfermedad, los más utilizados son: 

a. Recuento de comprimidos, consiste en el recuento de la 
medicación que queda en el envase que se ha prescrito al 
paciente. Como desventaja su aplicación presenta ciertas 
dificultades ya que hay que saber la fecha exacta de entrega del 
fármaco, cuantos comprimidos tiene cada envase, así como 
procurar que  el paciente disponga de un número suficiente de 
comprimidos para que no se quede  sin ellos y que traiga el 
envase para hacer el recuento. Es importante tener en cuenta 
que este método tiende a sobrestimar la adherencia real ya que 
no tiene en cuenta si la medicación que falta es porque se ha 
tomado o se ha tirado a la basura. 

b. Monitores electrónicos acoplados al envase de los medicamentos 

(MENS), es un sofisticado sistema de recuento de comprimidos 
que se acopla a la tapa del envase y registra las aperturas que se 
hacen. Permite conocer los comportamientos de adherencia en 
términos de cantidad e intervalos entre dosis (Varela, 2010). 
Entre sus inconvenientes destacan, que  hay que asumir que 
cada apertura es para retirar y tomar un comprimido, que 
algunos estudios informan de la susceptibilidad de este método 
al efecto Hawthorne (cambio del comportamiento de un 
paciente al estar siendo observado) (Varela, 2010) y que su 
elevado coste limita  su uso a la  investigación.  

c. Valoración de la asistencia a las citas previas programadas, es un 
método sencillo de realizar, que establece que la ausencia a citas 
concertadas es una de las formas más  frecuentes y graves de 
incumplimiento. No obstante, no siempre esta asunción es 
correcta, así pacientes que acuden a las citas pueden no 
adherirse correctamente al tratamiento y los que no acuden no 
tienen porque ser obligatoriamente incumplidores. 

d. Control de las visitas a enfermería para recoger recetas incluidas 

en “Cartilla de Largo Tratamiento” (CLT), se utiliza para conocer 
si se ha recogido la medicación o cuantos días ha estado sin 
medicación. 

e. Valoración de la eficacia terapéutica alcanzada, es decir ver si se 
ha producido el efecto deseado. Este método  presenta  el  sesgo 
de asumir una estrecha relación entre el tratamiento y el 
resultado deseado. Un paciente puede mejorar o empeorar por 
múltiples razones con independencia de haber seguido las 
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recomendaciones o no. Los pacientes pueden incorporar 
comportamientos adecuados y dirigidos a la conducta meta pero 
no seguir completamente el régimen prescrito. Además tampoco 
contempla la variabilidad fisiológica, de forma que el mismo 
tratamiento en dos personas puede no tener los mismos 
resultados, aunque los dos lo sigan al pie de la letra 
(Meichenbaum & Turk, 1991). 

f. Valoración de los efectos adversos de los medicamentos, es un 
método muy limitado ya que muchos medicamentos no 
producen efectos secundarios susceptibles de ser usados como 
indicadores. 

� Métodos subjetivos (indirectos), valoran las conductas y los 
conocimientos sobre la enfermedad y el tratamiento que tiene los 
pacientes. Su mayor virtud es que son sencillos de hacer y económicos, 
pero en contra tienen la falta de objetividad de la información, entre 
ellos se encuentran: 

a. Valoración de cómo se realiza una conducta o técnica, consiste 
en que el paciente haga una demostración de una conducta o 
técnica necesaria para el control de su enfermedad, de forma 
que el profesional pueda evaluar su ejecución. Presenta el sesgo 
de que el paciente, al sentirse observado, no realice la conducta 
tal como lo haría en su casa (Reactividad psicológica). 

b. Técnicas de entrevista, se basan en preguntar directamente al 
paciente sobre la adherencia, además permiten conocer las 
causas de la no adherencia. Entre estas destacan: 

I. Cuestionarios que analizan el grado de conocimiento que el 
paciente tiene sobre su enfermedad. Se basan en que a 
mayor conocimiento mejor es la adherencia. Un ejemplo es 
el Cuestionario de “Batalla” utilizado en HTA por su buena 
sensibilidad, se considera incumplidor al paciente que falla 
al responder alguna de las siguientes preguntas (pueden 
modificarse para ampliarse a otras enfermedades crónicas) 
(Rodriguez, García-Jiménez, Amarilesc, Chamorro, & Fause, 
2008): 

1) ¿Es la HTA una enfermedad para toda la vida? 

2) ¿Se puede controlar con dieta y medicación? 
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3) Cite 2 o más órganos que pueden dañarse por 
tener la presión arterial elevada. 

II. Cuestionario de Morisky-Green, este test está validado 
para diversas enfermedades crónicas y fue diseñado por 
Morinsky, Green y Levine para valorar el cumplimiento de 
la medicación en pacientes con HTA (Rodriguez et al., 
2008) (Schmidt, 2006). Se pretende valorar si el enfermo 
adopta actitudes correctas en relación con la terapéutica 
de su enfermedad, asumiendo que si estas actitudes son 
incorrectas es incumplidor. Presenta la ventaja de que 
proporciona información sobre las causas del 
incumplimiento. Para su desarrollo se debe realizar cuatro 
preguntas entremezcladas con la conversación y de forma 
cordial, las preguntas son las siguientes: 

1) ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para 
tratar su enfermedad? 

2) ¿Olvida tomar los medicamentos a las horas 
indicadas? 

3) Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la 
medicación? 

4) Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de 
tomarla? 

A cada pregunta deberá responder Sí o No,  
considerándose como cumplidor si responde No a las 
cuatro preguntas. Una respuesta afirmativa a cualquiera 
de las preguntas indicará incumplimiento.  

III. Test de cumplimiento autocomunicado o test de Haynes-
Sackett, esta técnica se basa en preguntar al enfermo sobre 
su nivel de cumplimiento, desarrollándose en dos partes. 
En la primera se evita preguntar directamente sobre la 
medicación, buscando crear un ambiente adecuado de 
conversación, y se le comenta al paciente la dificultad de 
algunos enfermos para tomar la medicación mediante la 
siguiente frase: “la mayoría de los pacientes tienen 
dificultad en tomar todos los comprimidos”; 
posteriormente en la segunda parte del test, se realiza la 
siguiente pregunta: “¿tiene usted dificultades en tomar los 
suyos?”. Si la respuesta es afirmativa, el paciente es 
incumplidor, en este caso es considerado un método fiable 
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que permite adoptar las intervenciones que se consideren 
necesarias. Si por el contrario, el paciente responde que 
no, es posible que no diga la verdad por diversas causas, 
entonces se insistirá preguntando: “¿Cómo los toma?”; 
todos los días, muchos días, algunos días, pocos días, rara 
vez. Por último se realiza una tercera pregunta: “Muchas 
personas tienen dificultad en seguir los tratamientos, ¿Por 
qué no me comenta como le va a usted?”, registrando lo 
que el individuo mencione sobre su tratamiento (Rodriguez 
et al., 2008). 

IV. Comprobación fingida o Bogus pipeline, consiste en 
proponer al paciente que dice que cumple el tratamiento, 
la recogida de una muestra de orina para detectar en ella 
restos de la medicación. A continuación se le pregunta si 
cree que va contener mucho, poco o nada. Si señala que 
contendrá mucho indica que será un buen cumplidor, pero 
si la respuesta es la última probablemente es un 
incumplidor (Martínez & Palop, 2004; Rodriguez et al., 
2008). 

� Otros métodos subjetivos (indirectos) poco utilizados son (Contreras, 
2003): 

a. Test de Prochaska-DiClemente, se considera incumplidor a los 
individuos que se encuentran en las fases de precontemplación, 
contemplación y preparación. 

b. Test de Hermes, es un cuestionario integrado por las siguientes 
preguntas: 

1) ¿Puede usted decirme el medicamento que toma para la 
HTA? 

2) ¿Cuántos comprimidos debe tomar de ese medicamento al 
día? 

3) ¿Ha olvidado alguna vez tomar los medicamentos? 

4) En las últimas semanas, ¿Cuántos comprimidos no ha 
tomado? 

5) ¿Toma la medicación a la hora indicada? 
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6) ¿Ha dejado en alguna ocasión de tomar la medicación 
porque se encontraba peor tomándola? 

7) Cuando se encuentra bien, ¿se olvida de tomar la 
medicación? 

8) Cuando se encuentra mal, ¿se olvida de tomar la 
medicación? 

Son cuestiones valorables las número 1, 3, 4 y 8. Serán cumplidores 
los pacientes que sumen 3 o 4 puntos (Rodriguez et al., 2008). 

c. Resultados del tratamiento en el control de algún parámetro, 
por ejemplo si la HTA está controlada se considera al paciente 
cumplidor. 

d. Juicio del profesional de la salud, se basa en la propia opinión del 
profesional sobre su paciente, considerándolo cumplidor o no 
según sus creencias. 

En definitiva, no existe un método único que sea considerado de 
referencia para medir la adhesión, cada uno tiene sus  virtudes y sus defectos, 
pero es cierto que se pueden salvar algunos  inconvenientes  empleando 
simultáneamente varias de las técnicas antes descritas, cuales emplear 
dependerá de las necesidades y recursos al alcance de los sanitarios 
(Meichenbaum & Turk, 1991). En este sentido, en Atención Primaria, con el fin 
de lograr obtener un conocimiento del cumplimiento lo más exacto y cercano a 
la realidad (Rodriguez et al., 2008), se sugiere como método más práctico, ágil e 
idóneo la combinación de los Test de Morinsky-Green y de Batalla, por la alta 
especificad y valor predictivo positivo del primero y la buena sensibilidad del 
segundo.  

1.5 TIPOS DE NO ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

Con las herramientas anteriormente descritas estimamos si un paciente 
cumple o no cumple con su tratamiento, pero además es muy importante, para 
los profesionales de la salud, distinguir de qué tipo de no cumplidor se trata, ya 
que esto permite establecer las bases para elaborar una intervención y así 
ayudar a estos  pacientes a encontrar la solución adecuada a su problema de 
forma específica. 

Existen varias formas de clasificar la falta de adherencia, atendiendo a 
diferentes criterios, así por ejemplo cuando se ha estudiado el periodo de 
seguimiento se pueden distinguir (Martínez & Palop, 2004): 
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• Incumplimiento parcial, el paciente se adhiere al tratamiento en algunos 
momentos. 

• Incumplimiento esporádico, el individuo incumple de forma ocasional, 
es frecuente en ancianos que olvidan tomas o toman dosis menores por 
miedo a efectos secundarios. 

• Incumplimiento secuencial, el paciente deja el tratamiento durante 
periodos de tiempo en los que se encuentra bien, pero lo restaura 
cuando aparecen síntomas. 

• Incumplimiento completo, cuando el abandono del tratamiento es de 
forma indefinida. Esta falta de adherencia es frecuente en jóvenes con 
enfermedades crónicas, probablemente porque el beneficio del 
tratamiento se plantea a largo plazo, mientras que los posibles efectos 
adversos son inmediatos. 

• Cumplimiento de bata blanca, el enfermo sólo se adhiere si está cercana 
una consulta o visita de un profesional de la salud.  

Otra forma de clasificar la falta de adherencia es: 

• Primaria, que incluye tanto no llevarse la prescripción de la consulta 
como el llevársela pero no retirarla de la farmacia. 

• Secundaria, que incluye tomar una dosis incorrecta, a horas incorrectas, 
olvidarse de una toma o varias y suspender el tratamiento demasiado 
pronto, bien dejando de tomarlo antes de la fecha recomendada o no 
obteniendo una nueva prescripción. 

Para terminar con este apartado es necesario hacer referencia a una 
característica poco comentada de la no adherencia, como es la intencionalidad, 
aspecto que diferencia entre (Herborg, Haugbølle, Sørensen, Rossing, & Dam, 
2008; Martínez & Palop, 2004): 

• Incumplimiento intencionado, el paciente toma, de forma deliberada, 
la decisión de no seguir el tratamiento acordado, decisión basada en 
opiniones subjetivas y experiencias (falta de confianza en el sistema de 
salud, en los profesionales o en las medicinas, baja autoestima, falta de 
apoyo, malentendidos).  

• Incumplimiento no intencionado, el paciente olvida y/o no presta 
atención a la forma de llevar a cabo el tratamiento, en este caso el 
paciente necesita ayuda para poner en práctica el tratamiento. 
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1.6 MODELOS DE CAMBIO DE COMPORTAMIENTO 

Antes de  intentar fomentar que nuestros pacientes sigan su tratamiento 
de forma eficaz, es necesario entender el proceso de adhesión como un 
proceso complejo de cambio de comportamiento, con lo que conlleva de 
dificultad para el paciente modificar sus hábitos y para los profesionales el 
apoyar ese cambio. Con el objetivo puesto en conseguir mejorar el seguimiento 
del tratamiento, varios autores han propuesto diversos modelos que tratan de 
proporcionar un marco de referencia para entender mejor el proceso de 
modificación de la conducta y  así facilitar la adquisición del nuevo hábito, de 
entre ellos se van detallar brevemente tres de los más recientes: 

� El modelo elaborado por Meichenbaum y Turk (Meichenbaum & Turk, 
1991) sugiere la existencia de cuatro factores interdependientes: 

1. Conocimientos y habilidades acerca del problema de salud y los 
autocuidados necesarios, sus mecanismos de acción y la importancia 
de la adherencia. 

2. Creencias sobre la gravedad de la enfermedad, capacidad de 
autocuidado, resultados esperados y costes de respuesta. 

3. Motivación, los resultados positivos funcionan como refuerzos, 
mientras que  los resultados negativos no deben verse como fallos 
sino como indicadores que guíen la modificación del 
comportamiento.  

4. Acción, estimulada por referencias relevantes, dirigida por la 
información recordada, la evaluación y elección de las opciones de 
comportamiento y los recursos disponibles. 

Todos ellos actúan sobre el comportamiento de adherirse y el déficit 
de alguno de ellos aumenta el riesgo de no adherencia. 

� El modelo Información-motivación-habilidades conductuales (IMB 
model) (Sabaté, 2003) se basa en tres elementos que se interrelacionan 
para lograr un cambio de comportamiento (fig. 3): 

1. Información que debe contener los aspectos fundamentales sobre el 
estado de salud, pronóstico y estrategias para manejar la 
enfermedad. 

2. Motivación que debe englobar actitudes personales dirigidas al 
comportamiento de la adherencia, apoyo social hacia el cambio que 
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se persigue y la percepción del paciente de cómo otros en su 
situación se pueden comportar. 

3. Habilidades conductuales, que son las herramientas para poder 
poner en marcha la adherencia. 

                                   

Figura 3. Modelo de información-motivación y habilidades conductuales 
(Extraido de: Adherence to long-term therapies: Evidence for action)  

� Modelo de las fases del cambio (Sabaté, 2003), también conocido como 
Modelo Transteorico, que identifica cinco fases por las que un individuo 
pasa a la hora de modificar un comportamiento: 

1. Precontemplación, no se considera cambiar el comportamiento en 
los próximos 6 meses. 

2. Contemplación, se considera cambiar el comportamiento en los 
próximos 6 meses. 

3. Preparación, planificación del cambio de comportamiento en los 
próximos 30 días. 

4. Acción, ejecutando el cambio. 

5. Mantenimiento, mantener con éxito el cambio durante al menos 6 
meses. 

Este modelo es útil para entender y predecir las intenciones para el 
cambio de los individuos, cada fase indica la motivación y predice cuál será el 
comportamiento. Además de estas fases, el modelo utiliza unas variables o 
constructos para diferenciar a los individuos en los diferentes niveles de 
disposición al cambio:  

Balance decisional: consiste en sopesar los pros y contras de la 
modificación del comportamiento. 
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Autoconfianza: Tiene relación con las situaciones que suponen un desafío 
al nuevo comportamiento y que supone una tentación para volver a la antigua 
conducta. 

Estrategias de cambio: En este modelo se identifican estrategias que 
están asociadas con el paso eficaz de una fase a la siguiente 

1.7 PROMOVER LA ADHESION 

Como ya se ha abordado más arriba, seguir un tratamiento está influido 
por numerosos parámetros. Durante mucho tiempo la investigación en 
intervenciones para incrementar el seguimiento se centraban en cambiar el 
comportamiento de los pacientes a través de diferentes técnicas que pese a 
mejorar la adherencia y  los resultados del tratamiento, no conseguían 
mantener a largo plazo esos beneficios (Sabaté, 2003). La OMS en su 
publicación “Adherence to long term therphies”, apunta que los últimos 
avances en intervenciones para lograr promover la adhesión se deben centrar 
en tres tipos de variables: las características del paciente, el comportamiento 
de los profesionales sanitarios y el sistema de salud. La razón principal que se 
esgrime es su carácter conductual y sobretodo dinámico, es decir que  pueden 
cambiar las variables y por lo tanto son susceptibles de intervención para que el 
cambio sea favorable a la meta de la adhesión (Sabaté, 2003). 

A) Comportamiento de los sanitarios: Establecer una buena relación 
sanitario-paciente es considerado como uno de los factores de mayor influencia 
(Varela, 2010) en el cumplimiento de las recomendaciones terapéuticas. Cómo 
los profesionales se comunican con sus pacientes e interactúan es un 
determinante clave de la adherencia (Sabaté, 2003). Estudios correlaciónales 
han revelado una relación positiva entre la adherencia de los pacientes a su 
tratamiento y la utilización de  un estilo de comunicación, por parte de los 
profesionales de la salud, caracterizado por el suministro de información, un 
discurso positivo y preguntas específicas sobre la adherencia (Sabaté, 2003). 
También se ha visto que la calidez y la empatía son factores fundamentales 
(Meichenbaum & Turk, 1991; Sabaté, 2003), de forma que los pacientes de los 
sanitarios que informan, que construyen una relación de compañerismo y 
proporcionan apoyo emocional tienen mejores resultados que los pacientes de 
los  que no actúan de esta manera.  

Como ya se ha mencionado, un paciente que es tenido en cuenta  a la 
hora de tomar  decisiones sobre su tratamiento y que recibe la información y el 
apoyo emocional necesario, será un paciente satisfecho con su profesional y 
con su tratamiento adhiriéndose a él de forma más eficaz, por lo tanto, el 
entrenamiento de los profesionales sanitarios en métodos de cuidado 
centrados en el paciente parece ser  efectivo para lograr mejorar la satisfacción 
de los usuarios y su adherencia (Sabaté, 2003). 
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Es paradójico, que la primera variable a cambiar para lograr modificar el 
comportamiento de un paciente, sea nuestra forma de interactuar. Es el 
profesional el primero que debe cambiar para lograr que cambie su paciente. 

B) Factores de sistema de salud: El sistema de salud tiene un gran 
potencial a la hora de influir en la adherencia de los pacientes, pero las 
intervenciones en este ámbito suponen la toma de decisiones que afectan a las 
políticas de salud, a la  organización y a la  financiación. 

Estas decisiones abarcarían aspectos relacionados con la adopción de 
programas de cuidados, la mejora de la accesibilidad, la disponibilidad de 
recursos y la promoción de la educación a los pacientes, un ejemplo es la 
adopción de modelos de cuidados crónicos, en pacientes con diabetes o asma, 
que han logrado mejorar los niveles de salud en este tipo de enfermos, aunque 
hay que indicar que el alcance de este tipo de modelos, a la hora de mejorar la 
adherencia,  no está definido claramente (Sabaté, 2003). 

C) Características de los pacientes: Aspectos del paciente en cuanto a 
cómo perciben la enfermedad, creencias sobre el tratamiento, la  
susceptibilidad percibida a la enfermedad, capacidad de autocuidado, 
severidad de los síntomas, tienen una fuerte relación con la adherencia. La 
intervención más efectiva, dirigida  a los pacientes, para lograr mejorar la 
adherencia es aumentar las capacidades de autocuidado, para lograrlo se han 
mostrado útiles técnicas como: auto monitorización, establecimiento de metas, 
control de estímulos, ensayo conductual, feedback, refuerzo y prevención de 
recaídas (Sabaté, 2003). 

Desde los años 80 hay suficiente evidencia que avala el uso de estas 
técnicas, que son más efectivas cuando son utilizadas como componentes de 
un programa multimodal, e implementadas de forma individualizada y 
adaptada a cada caso, sin olvidar incluir recursos como la creación de apoyo 
social, incrementar la accesibilidad de los servicios y una relación terapéutica 
de colaboración (Sabaté, 2003). 

Como se puede observar, vuelve a repetirse la idea de hacer del paciente 
el protagonista de su tratamiento, el hecho de que se le dote de herramientas 
para controlar y gestionar su enfermedad, tener en cuenta su punto de vista 
facilita la mejora de la adhesión al  régimen de tratamiento (Sabaté, 2003). 
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CAPITULO SEGUNDO: LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN LA HIPERTENSION 
ARTERIAL  

Una vez se han expuesto los aspectos generales y básicos de la 
adherencia en cuanto a su concepto, importancia, determinantes, etc., este 
capítulo tratará de abordar, de forma concreta, la adherencia al tratamiento 
farmacológico en la hipertensión arterial (HTA), dimensionando la influencia de 
esta enfermedad crónica en la salud general de la población, los obstáculos 
para seguir adecuadamente el tratamiento y las estrategias que permiten 
mejorar la adherencia en esta enfermedad crónica.   

2.1 LA IMPORTANCIA DE LA HTA Y DE LA ADHERENCIA A SU TRATAMIENTO 

En España la primera causa de muerte la constituyen las enfermedades 
cardiovasculares (ECV) con el 31,2 % (Fig. 4), predominando en los hombres las 
enfermedades isquémicas del corazón 10,2% y en las mujeres las cerebro 
vasculares 9,5%.           

                              

Figura 4. Causas de muerte en España. (Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística http://www.ine.es/) 

Actualmente la prevención de las ECV se centra en la reducción del riesgo 
absoluto, entendiendo por riesgo absoluto la probabilidad de presentar un 
evento de ECV en un periodo determinado, normalmente diez años (Sáez & 
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Suárez, 2009). Este riesgo global es la consecuencia de la presencia e 
interacción de múltiples factores de riesgo cardiovascular (FRCV) (O'Donnel & 
Elosua, 2008), de ahí la necesidad de identificar y controlar cada uno de ellos 
(Grau et al., 2011). En este grupo de factores de riesgo se incluyen la dislipemia, 
el tabaquismo,  la obesidad, el sedentarismo, la Diabetes mellitus y la HTA (Sáez 
& Suárez, 2009). 

Si centramos nuestra atención en la HTA, las perspectivas sitúan su 
prevalencia en torno al 29% de todos los adultos del mundo en el año 2025, 
desde un 26% estimado en el año 2000 (Banegas, 2005). En la población 
general española es del 35%, llegando a situarse entre el 60-68% en mayores de 
60 años (Banegas, 2005; Sáez & Suárez, 2009). Si nos fijamos además en otros 
datos, como el nivel de detección  que es del 65% de los afectados por esta 
enfermedad (Banegas, 2005) o que se estima que el 40% de los casos de infarto 
agudo de miocardio son atribuibles a las cifras de tensión arterial elevada, 
hacen en conjunto que se identifique a esta enfermedad como el factor de 
riesgo que contribuye en mayor grado a la mortalidad cardiovascular (Sáez & 
Suárez, 2009), generando al mismo tiempo un elevado gasto asistencial y 
farmacéutico, además de provocar discapacidades que deterioran no sólo la 
calidad de vida de los individuos, sino también la de sus familias (Varela, 2010). 
Esto da la clave para entender la gran importancia que tiene la HTA para 
mejorar la salud de los individuos, ya que sí conseguimos atajar el problema del 
pobre control de la tensión arterial, conseguiremos reducir todos sus efectos 
negativos en cuánto mortalidad al disminuir el riesgo cardiaco y pérdida de 
calidad de vida e incremento de gastos tanto en farmacia como en 
discapacidades que se generan, ya que se reduce la incidencia de demencia, de 
fallos renales, de ceguera en diabéticos con hipertensión, etc. (Sabaté, 2003). 

Entendiendo que si mejoramos el control, evitamos las consecuencias de 
la patología, es necesario definir cual es el punto de partida. En España, según 
estudios se estima el control de la HTA entre un 32,8% y un 41,4% de los 
pacientes que acuden a consulta (Banegas, 2005; Sáez & Suárez, 2009), las 
cifras no son buenas ya que prácticamente 2/3 de estos pacientes no regulan 
sus cifras de presión arterial, aunque no siendo buenas supone cierta mejora, 
ya que estudios anteriores daban un control del 13% en 1995 (Sáez & Suárez, 
2009). 

La causa principal, que apuntan para tan bajo control las investigaciones 
que han abordado el tema, es el incumplimiento terapéutico (Sabaté, 2003) 
(Schmidt, 2006; Schmidt, 2006) que en nuestro país se sitúa en unas cifras que 
oscilan entre el 7,1% y el 66,2%, siendo la media ponderada del 32,53% 
(Márquez-Contreras & de la Figuera-Von Wichmann, M., 2009) y llegando a 
darse cifras del 45% por algún  investigador (Banegas, 2005). En cuanto a la 
adherencia a las modificaciones en los estilos de vida, de suma importancia 
para regular eficazmente las cifras tensiónales,  el cumplimiento baja al 20-30% 
cuando se intenta modificar la actividad física y al 10% si debe modificarse la 
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dieta para controlar el peso, moderar la ingesta de alcohol o disminuir la sal  
(Banegas, 2005).  

Lamentablemente todos estos datos ponen de manifiesto que pese a 
disponer de tratamientos eficaces para la HTA, los enfermos no llegan a 
alcanzar todos sus potenciales beneficios, impidiendo regular la tensión arterial 
elevada y exponiendo a los individuos a sus dañinos efectos. Todo esto deja 
bastante claro que, mejorar el control del las cifras de tensión arterial pasa por 
incrementar el nivel de adhesión de los enfermos a su tratamiento 
antihipertensivo. 

A partir de aquí este trabajo tratará de exponer las claves a tener en 
cuenta y los recursos disponibles que se han mostrado eficaces para lograr 
mejorar el cumplimiento en HTA.  

2.2 OBSTACULOS PARA LOGRAR EL CONTROL 

En un paciente diagnosticado de incumplimiento como etiología de la 
falta de control de su HTA, es necesario, de cara a incrementar el control de su 
enfermedad, conocer sus formas de incumplimiento (ya comentadas en el 
primer capítulo) y posteriormente identificar cuáles son  las causas que impiden 
alcanzar el adecuado control. 

De forma general, en los individuos incumplidores suelen presentarse una 
serie de barreras u obstáculos que dificultan el cumplimiento, y que una 
estrategia de intervención sobre el incumplimiento debe tenerlas en cuenta si 
quiere tener éxito (Contreras, 2003). Como origen de estas dificultades se 
apuntan varias posibles causas (Banegas, 2005; Coca et al., 2006): 

A) Relacionados con los profesionales sanitarios, algunos estudios indican 
que estos factores pueden ser tanto o más importantes que los relacionados 
con los pacientes (Banegas, 2005), entre ellos: 

1. La escasa importancia dada por los profesionales a la presión arterial 
sistólica en comparación con al diastólica a la que se atribuye 
erróneamente mayor riesgo. 

2. La falta de adherencia a las guías sobre HTA. Según un estudio realizado en 
consultas de Atención Primaria, en el mejor de los casos son seguidas por 
el 64% de los médicos, en algunas publicaciones se refieren a este aspecto 
como  inercia clínica. 

3. La utilización de esfingomanómetros de mercurio, que comporta sesgos 
importantes respecto a los electrónicos que estiman de forma más exacta 
el control de la HTA. 
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B) Relacionados con los pacientes, las más frecuentes para incumplir son 
las siguientes  (Contreras, 2003): 

1. Los olvidos simples en las tomas de medicación, es la más frecuente, 
supone entre 22,6% y el 73,2% de las causas de incumplimiento en España. 

2. El desconocimiento de porqué debe tomar la medicación. 

3. La aparición de efectos secundarios y el miedo a su aparición tras tomar el 
tratamiento. 

4. Un escaso soporte social, sanitario o familiar. 

5. La propia decisión del enfermo para incumplir. 

2.3 FACTORES QUE INFLUYEN A LA ADHERENCIA 

En la práctica clínica es importante conocer una serie de variables o 
factores que pueden favorecer la aparición de obstáculos, que como ya se ha 
detallado dificultan alcanzar la adhesión. Pueden estar relacionados con 
(Contreras, 2003; Sabaté, 2003): 

� Variables propias del paciente, cómo percibe y entiende la hipertensión 
y su tratamiento; aceptación de la enfermedad, conocer los beneficios y 
costes del tratamiento; también aspectos demográficos como la edad, 
el nivel educativo, desempleo, situación económica, analfabetismo. 

� Variables de los profesionales sanitarios, no transmitir confianza en 
cuanto a sus capacidades técnicas y conocimientos; utilización de un 
estilo autoritario y dominante; dedicar tiempo insuficiente; 
conocimientos en habilidades de comunicación.   

� Variables de la relación sanitario-paciente, son un factor determinante 
de la adherencia, la empatía y una actitud  no fiscalizadora deben regir 
la relación. 

� Variables del tratamiento, como la duración, la complejidad, los costes 
de los fármacos tiene capacidad de afectar la observancia del régimen 
terapéutico. 

� Variables de los sistemas de salud, en cuanto a estrategias que mejoran 
el acceso y la financiación de los fármacos e incrementan la eficiencia 
del sistema en relación a la prestación de cuidados. 
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2.4 ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ADHERENCIA FARMACOLOGICA EN HTA 

En el primer capítulo de este trabajo ya se han abordado los aspectos más 
importantes para entender la importancia de la adherencia, y las líneas 
generales para modificar este comportamiento. Ahora es necesario tratar de 
forma concreta qué estrategias se pueden adoptar para mejorar la adherencia 
en la HTA. 

A continuación se expondrán las técnicas disponibles para abordar el 
incumplimiento y las evidencias existentes de cada una de ellas, pero antes es 
preciso hacer unos breves comentarios sobre estas técnicas (Orueta, 2005): 

1. No son de aplicación exclusiva en HTA, se pueden utilizar en tratamientos 
de otras patologías crónicas.  

2. Hacen referencia exclusivamente a la adherencia al tratamiento 
farmacológico. 

3. Se pueden utilizar como prevención o como actuación frente al 
incumplimiento terapéutico. 

4. El objetivo final de toda intervención será que la mejora de la adherencia se 
traduzca en una mejora en los resultados en relación con el control de la 
enfermedad. 

Estas estrategias deben dirigirse a evitar la aparición de las barreras,  ya 
descritas,  que dificultan la correcta toma de la mediación (Contreras, 2003). 
Los comentarios sobre las diferentes estrategias se basan en los resultados de 
diferentes ensayos clínicos randomizados, con amplias muestras, con 
mediciones del cumplimiento en más del 80% de la muestra y que ofrecen 
datos de resultados sobre cumplimiento y  sobre algún resultado clínico, y cuya 
estrategia a analizar es de fácil aplicación en la práctica clínica (Alonso et al., 
2006; Contreras, 2003; Orueta, 2005): 

A) Intervenciones simplificadoras del tratamiento: Se ha identificado la 
complejidad del tratamiento como una de las causas de falta de adherencia al 
provocar olvidos, por lo tanto puede afirmarse que toda estrategia que 
simplifique el tratamiento debería tener como resultado la mejora del 
cumplimiento. En este sentido, los estudios realizados por Andrejak, Baird y 
Girvin, en los que se  intervino mediante el uso de hipotensores en monodosis, 
obtienen una mejora del cumplimiento y de las cifras de presión arterial 
(Contreras, 2003). En el caso de la HTA las recomendaciones de las guías son 
utilizar el menor número posible de comprimidos o tabletas y favorecer el uso 
de combinaciones fijas (Coca et al., 2006). 
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B) Intervenciones informativas y educativas: De fácil uso en la práctica 
clínica, tienen como objetivo la mejora del cumplimiento a través del aumento 
de conocimiento sobre la enfermedad. Si bien es cierto que los estudios 
existentes que evalúan esta técnica concluyen, salvo excepciones, que  es poco 
eficaz  para la mejora de la adherencia y del control del proceso a largo plazo, 
por lo que deben utilizarse en combinación con otras estrategias (Contreras, 
2003). Estas mismas investigaciones parecen indicar que la transmisión de 
información es una condición necesaria pero no suficiente para modificar el 
comportamiento respecto de la adherencia. 

Las técnicas que se incluyen en este grupo contienen (Contreras, 2003): 

1. Ofrecer al hipertenso conocimientos, facilitando cambios de conductas 
sobre las HTA y su tratamiento, para adoptar una actitud cumplidora. 

2. Enseñar cómo, cuándo, y en qué cantidad tomar la medicación, qué 
hacer en caso de olvido o retraso de una dosis, con qué frecuencia y qué 
efectos secundarios graves pueden producirse. 

3. Comprometer al hipertenso en la toma de medicación. 

4. Personalizar la intervención. 

5. Interrogar sobre posibles dificultades con el cumplimiento. 

6. Utilizar información verbal o escrita a través de cartas, folletos, medios 
audiovisuales y sesiones individuales o grupales. 

7. Interrogar sobre diferentes aspectos, para asegurar que el hipertenso 
ha entendido lo que es la HTA y el régimen terapéutico. 

C) Intervenciones de apoyo familiar y social: Varios estudios han 
verificado que las personas que viven solas presentan mayores tasas de 
incumplimiento, por lo que puede interpretarse que las personas hipertensas 
que cuentan con apoyo familiar, tendrían mayores facilidades para seguir el 
tratamiento pautado (Orueta, 2005). En base a esto las técnicas incluidas en 
este apartado tienen por objetivo la mejora de la adherencia implicando en el 
proceso a la familia o el entorno social. Aunque hay que apuntar que los 
resultados de los estudios realizados para evaluar esta intervención  han sido 
dispares, (en patología mental crónica han sido buenos, mientras en HTA pese a 
no ser tan claros apuntan a un efecto positivo) (Orueta, 2005) se sigue 
identificando como una estrategia eficaz en el control de la HTA (Coca et al., 
2006). 
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D) Intervenciones de refuerzo conductual. Consisten en la mejora de la 
capacidad del paciente en el manejo del proceso, a través de técnicas de 
responsabilización, autocontrol  y refuerzo conductual. Su fundamento se basa 
en que el paciente que cree que el tratamiento incidirá positivamente en el 
proceso y se considera responsable del mismo, tiende a seguirlo con mayor 
adherencia. Entre las utilizadas destacan: llamadas telefónicas recordatorias y 
de seguimiento, autocontrol por parte del paciente, recompensa con la 
consecución de objetivos (Orueta, 2005). 

E) Intervenciones de formación en los profesionales de la salud. Los 
sanitarios deben recibir formación sobre como asesorar de forma constructiva 
y sin prejuicios a sus pacientes; también deben ser instruidos en la selección 
racional de la terapia farmacología para la HTA, de forma que  el medicamento 
sea asumible económicamente, este disponible, tenga posología de fácil 
aplicación, y sobretodo que no perjudique  la calidad de vida del paciente 
(Sabaté, 2003). 

F) Combinación de intervenciones. La combinación de diferentes 
intervenciones es considerada la mejor estrategia frente a las intervenciones 
aisladas, llegando a alcanzar estas uniones mejoras de un 11% en el 
cumplimiento (Contreras, 2003). Esto se explica en base al origen multifactorial 
del incumplimiento, sin embargo hay que tener en cuenta que intervenciones 
demasiado complejas pueden disminuir la participación de los pacientes , y que 
no se observa mayor beneficio si se actúa en más de dos aspectos sea cual sea 
la intervención. De los resultados de los estudios es difícil identificar que 
combinación es la más efectiva, las combinaciones más repetidas son las que 
unen estrategias informativas/educacionales con otras de recordatorio o 
reducción de la complejidad del tratamiento. Como ejemplo tenemos  la 
intervención realizada por Clar et al, en la utilizaron un kit que proporcionaba 
suministro de medicación para un mes y material escrito con discusión sobre la 
importancia del cumplimiento, así como llamadas telefónicas de recordatorio 
de citas y mensajes postales de educación sobre la enfermedad, obteniendo 
una mejora del cumplimiento en un 35% (Contreras, 2003). En cualquier caso la 
decisión sobre qué estrategia seguir debe ajustarse a las circunstancias que 
rodean a cada paciente y su patología (Alonso et al., 2006; Orueta, 2005). 

Por último, es importante indicar que existen unas características 
comunes a todas estas estrategias y que deben estar siempre presentes si 
queremos obtener unos resultados satisfactorios (Alonso et al., 2006; Orueta, 
2005): 

1. No culpabilizar, el paciente es sólo uno de los múltiples factores implicados 
en la etiopatogenia del problema, no puede descargarse sobre él toda la 
responsabilidad. Sobre todo cuando los propios profesionales de la salud, 
en numerosas ocasiones, no se adhieren a normas y  protocolos realizados 
por expertos o instituciones. 
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2. Individualizar la intervención, no existe una receta única, el incumplimiento 
como ya se ha dicho tiene múltiples condicionantes, por lo que habrá que 
utilizar estrategias concretas en función de los factores implicados en cada 
caso. 

3. Fortalecimiento de la relación profesional-paciente, es absolutamente 
necesario para optimizar el cumplimiento (Coca et al., 2006), una adecuada 
relación entre el profesional de la salud y el paciente que hace posible un 
vínculo que permite entenderse a la hora de establecer una estrategia 
terapéutica, que al ser compartida por el paciente es aceptada como 
propia. Además este tipo de relación de confianza permite a los pacientes 
reconocer abiertamente las dificultades con su tratamiento, haciendo todo 
ello que exista menos tasas de abandono y haya una mejor respuesta a las 
intervenciones. 

4. Integración en la práctica diaria, usar de forma habitual estas 
intervenciones posibilita hacerlas extensibles a un gran grupo de población, 
que puede  beneficiarse al estar recibiendo una actuación preventiva sobre 
el incumplimiento. 

5. Participación de distintos profesionales, la prevención, detección y abordaje 
del incumplimiento no son competencia exclusiva de una categoría 
profesional, está abierta a la sinergia del trabajo de médicos, enfermeras, 
psicólogos, farmacéuticos, etc. Desde distintos ámbitos es posible realizar 
intervenciones con éxito. 

6. Simplicidad, la excesiva  sofisticación de las intervenciones dificulta el que 
se puedan implantar de forma generalizada, siendo poco productivas en el 
entorno real. 

2.5 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN IDEAL 

Como conclusión de todas las estrategias vistas hasta hora, se ha 
diseñado lo que podría llamarse la estrategia ideal para utilizar con un 
hipertenso que se desea mejore su adherencia al tratamiento farmacológico, 
evidentemente como toda intervención ideal, su realización en la clínica es 
difícil, la realidad de la práctica diaria dista mucho de ser la  ideal pero puede 
servir como un resumen en el que se han agrupado todos los recursos 
disponibles destinados a mejorar el seguimiento del régimen terapéutico 
(Contreras, 2003): 

1. Ofrecer educación sanitaria oral y escrita de forma amplia y regular (cada 
3-4 meses)(Dois, 2009) por parte del profesional de la salud que intentará 
establecer la mejor relación posible. 
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2. Crear grupos para desarrollar actividades de educación sanitaria sobre 
HTA. 

3. Aportar un documento escrito donde conste: la enfermedad padecida, la 
medicación, número de dosis diarias y su horario, su duración, si debe 
tomarlo con comidas o bebidas o con otros medicamentos, especiales 
interacciones y los efectos adversos más frecuentes que producen. 

4. Utilizar antihipertensivos en monodosis, fomentando el uso de 
combinaciones fijas, con instrucciones simples e interrogando sobre el 
correcto entendimiento de la información aportada. 

5. Dar una tarjeta de control al hipertenso donde consten: cifras diagnósticas 
de la HTA, los objetivos de control a conseguir y un apartado para control 
diario o semanal del cumplimiento terapéutico. 

6. Aconsejar asociar la toma de la medicación con una actividad diaria 
habitual, como puede ser el desayuno o el cepillado de dientes. 

7. Implicar al paciente en su automonitorización, mediante aparatos de 
tensión automáticos. 

8. Recomendar la adquisición de contenedores de medicación o de relojes o 
alarmas que recuerden la hora de la toma. 

9. Emplear MEMS y llamadas recordatorias para su estricto control en los 
incumplidores no autodeclarados y no controlados.  

10. Utilizar recompensas en caso de cumplimiento superior al 90%. Un tipo de 
refuerzo que ha demostrado eficacia es espaciar el tiempo de la siguiente 
cita como recompensa por su buen control. 

11. Usar la entrevista clínica motivacional como técnica que fomenta el 
cumplimiento. 
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REFLEXIONES 

La adherencia terapéutica supone un gran reto para los profesionales de 
la salud. La literatura que la trata es extensa y los estudios que evalúan 
métodos de medida y estrategias de intervención son numerosos, haciendo 
que en su conjunto  se conozcan bien las causas del problema y sus posibles 
soluciones. Sin embargo, es necesaria una mayor concienciación entre los 
sanitarios de que como tales, pueden determinar cambios en la conducta de 
sus pacientes al seguir un tratamiento y para ello es fundamental que se 
formen en este aspecto. Así mismo es importante reorientar lo programas de 
atención a patologías crónicas y elaborar protocolos, dando mayor peso a 
evaluar, promover y mantener un buen cumplimiento terapéutico de los 
enfermos. Además, es fundamental que los responsables de dirigir las políticas 
sanitarias de los servicios de salud faciliten los cambios necesarios para 
reorientar el abordaje del problema de la falta de adherencia, entiendan que 
dirigir recursos en esta dirección repercutirá en mejores resultados de salud y 
de gasto farmacéutico y que es necesario corresponsabilizar a los pacientes de 
su enfermedad y de su tratamiento, haciendo que se sientan protagonistas y 
que tienen algo que aportar a la hora de tratar su enfermedad. La situación de 
crisis económica que dibuja un negro horizonte posiblemente va a obligar a los 
servicios de salud  y sus profesionales  a maximizar su eficiencia, y para lograrlo 
cuidar la adherencia es  una herramienta muy útil. 
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