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Resumen
La adherencia al tratamiento es fundamental para el control de la enfermedad. En nuestro caso, del asma. En una revisión
bibliográfica acerca de la adhesión del paciente al tratamiento en el asma por parte de Enfermería, nos hemos encontrado
con pocos estudios que ponen de manifiesto cuál es nuestra actuación y contribución en esta materia. La mayor parte de ellos
hacen referencia a la educación como la base fundamental con la que conseguir la mayor adherencia posible al tratamiento por
parte del paciente. Educación de la que la enfermera es parte fundamental, siendo pieza clave en la relación con el paciente y
con el médico que pauta el tratamiento. Por lo tanto, es necesario a nivel de Enfermería realizar más trabajos de investigación
que refuercen la educación terapéutica como camino principal hacia la adherencia al tratamiento en el asma.
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Abstract
Treatment adherence is critical for disease control. In a literature review about Nursing and adherence treatment in asthma we have found few studies that demonstrate our performance and contribution in this matter. Most of research refers to
education as the base to achieve the greatest treatment adherence by patients. Nursing education is essential, as part of the
relationship between the patient and the professional that does the prescription of medical treatment. Therefore, Nursing´s
research is necessary to strengthen therapeutic education as the main tool to better treatment adherence in asthma.
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Introducción
La mala adherencia al tratamiento de las enfermedades
crónicas, y entre ellas el asma, es una de las causas de
mala evolución de la enfermedad y de elevadas pérdidas
económicas1,2, debidas tanto al gasto farmacéutico como al
hospitalario, así como al número de horas lectivas y laborales
que se pierden, y a las incapacidades a las que puede dar lugar. Recientemente la OMS ha elaborado un documento muy
amplio sobre este tema3, en el que un equipo multidisciplinar
discute la adherencia al tratamiento de varias enfermedades
crónicas, entre ellas el asma. Se sabe actualmente que no
son solo los pacientes y los médicos los responsables de
solucionar este problema, sino que todos los componentes
del sistema sanitario ,enfermeras, sus gestores y la propia
industria farmacéutica deben jugar un papel activo y protagonista4.

Una de las estrategias más efectivas para resolver este
problema es proporcionar a los pacientes información clara
sobre su enfermedad, dando respuesta a todas las preguntas sobre la misma. Y, uno de los caminos para concretar
dicha estrategia sería explorar las presunciones, creencias
y preocupaciones de los pacientes sobre la seguridad y los
beneficios de los medicamentos que se prescriben, consiguiendo que estos tengan una mejor actitud hacia la medicación prescrita, es decir, que valoren positivamente la
relación riesgo-beneficio de los medicamentos; mejorando
la comunicación médico-paciente e instaurando una educación terapéutica individualizada. Es fundamental el abordaje
integral del asma a través de la educación5.
La adherencia a la medicación es el grado en el que
el empleo de la medicación por parte del paciente se corresponde con el régimen prescrito. Es necesario tener en
cuenta que la conducta del paciente se ve influenciada por
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sus valores6. El profesional sanitario negocia con el paciente
y sus cuidadores una responsabilidad compartida, transfiriendo al paciente de forma gradual (educación escalonada)
una serie de conocimientos y habilidades en función de sus
capacidades. La no adherencia implica la ausencia de esa
relación, ya que el paciente hace un subempleo crónico de la
medicación, usando menos de la prescrita, o usándola solo
en caso de empeoramiento de los síntomas.

Metodología
Revisión sistemática en distintas bases de datos: CUIDEN,
LILACS, ScieLO, PubMED, ScienceDirect, Fisterra, Cochrane
Plus, Google Académico. Los criterios de inclusión fueron los
artículos encontrados usando como descriptores: adherencia/tratamiento/asma/enfermería/inhaladores. Las fechas
escogidas para la búsqueda fueron desde que las revistas
están indexadas hasta la actualidad. Los criterios de exclusión fueron: artículos relacionados con EPOC, realizados
por farmacéuticos o psicólogos, trabajos de fin de Grado, y
artículos que llevan a páginas web cerradas.

Resultados
Se han revisado 43 artículos. Tras este proceso podemos
afirmar que no existe un método consensuado para la medición de la adherencia a los tratamientos.
Entre los métodos empleados en los diferentes estudios
se encuentran los relativos al control de la medicación dispensada en farmacias o el recuento de los comprimidos no
tomados o el uso de cuestionarios, como el de Val Jiménez
y cols., mencionado en el artículo de Nogués Solán7, que
incluyen cuatro sencillas preguntas combinado con métodos electrónicos que permiten conocer cuándo se adquiere
la medicación. Es preciso tener en cuenta que a veces el
paciente miente cuando dice que ha tomado la medicación,
bien por olvido o porque no confía en ella7.
Respecto a los resultados de cumplimiento, la mayoría
de los trabajos sitúan la tasa de incumplimiento entre el 4050% de los tratamientos para el asma, mientras que otros
lo sitúan entre el 15 y el 70%8,9; esta variabilidad puede ser
debida a que las poblaciones estudiadas son diferentes y a
que utilizan distintos métodos de cálculo para la adherencia.
En general se considera aceptable un cumplimiento del
80%10, aunque en algunas enfermedades crónicas se pide
un 95%.
Hay muchas causas para la no adherencia: el olvido,
la falta de comprensión del tratamiento, la no adherencia
inteligente (no iniciar el tratamiento con corticoides inhalados por miedo a sus efectos secundarios)11, por rechazo del
diagnóstico o por no poder realizar cambios en el estilo de
vida (factores ambientales, condiciones de trabajo...).
La mejora de la adherencia debe plantearse a través de
la educación terapéutica del paciente y sus familiares que
deben ser educados con dos objetivos principales: lograr la
mejor calidad de vida posible y permitir el autocontrol de la
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enfermedad12,13), y sobre la formación del personal sanitario,
Esto se ha analizado en diferentes trabajos: así Callejas y
cols.14 analizan el conocimiento de los profesionales en el
manejo de los inhaladores y Plaza V y cols.15 evalúan el grado
de seguimiento de las guías (GEMA) en España.
En general se acepta que para mejorar la adherencia al
tratamiento es indispensable el proceso educativo adaptado
a cada paciente, continuo, progresivo, dinámico y secuencial. El conocimiento de los diversos factores psicológicos
que pueden estar presentes en los pacientes asmáticos es
esencial; en el trabajo de Tejedor Alonso y cols.16 y en el de
Yorke y cols.17 se demuestra la importancia de los factores
psicosociales en el control del asma. El conocimiento de los
factores que influyen en la comunicación médico-pacientefamilia también es muy importante para alcanzar los objetivos fijados en la educación terapéutica18-21.
El proceso educativo se fundamenta en una serie de
conocimientos y habilidades que deben ser adquiridos y que
modifiquen las actitudes y creencias que interfieren en la
adherencia. Los pacientes y cuidadores deben estar provistos
de un plan de acción individual por escrito sobre la base de
los síntomas y/o el volumen espiratorio forzado en el primer
segundo22. También en el trabajo de Shepler y cols.23 se
hace referencia al especial cuidado que se debe prestar a los
mayores y su medicación. Asimismo, se requieren periódicas
visitas de seguimiento.
Hay artículos centrados en el cambio de vida y en la
reducción de los riesgos producidos por los alérgenos (muchos enfermos desconocen sus alergias24 lo que influye en
su tratamiento). Pisano y cols.25, muestran la eficacia de la
aplicación de intervenciones que modifiquen los hábitos y la
adherencia cognitiva (la educación y la mejora de la comunicación) y González et al consiguen pasar de un paciente
pasivo a uno activo26. Las Áreas de intervención incluyen
tratamientos farmacológicos, los hábitos y el estilo de vida,
así como el apoyo social y familiar. El modelo más eficaz
enfatiza el auto-cuidado y auto-responsabilidad del usuario
a manejar su enfermedad y aumentar la adherencia. En definitiva, centrarse solo en la información no es suficiente27,28.
Otros trabajos mantienen la misma línea de pensamiento29.
Otros trabajos hacen hincapié en la necesidad de implicar
a los profesores de niños y adolescentes asmáticos, y de todo
el entorno escolar, en el conocimiento y manejo del asma30-32.
Es una realidad que el paciente cada vez demanda más
información. Esta información ha de ser oral y escrita. Es en
las consultas de enfermería donde se planifica la educación
terapéutica, Mondol y cols.18 y Rodríguez Fernández Oliva33
muestran los resultados en una consulta de pediatría mientras,
Bermúdez y cols.32 se centran en el adulto joven asmático,
Thomas Carazo y cols. habla de un programa para adultos19.
Otros estudios, como el de Cano y cols., marcan la importancia de la rehabilitación respiratoria como parte del
tratamiento34. Proyectos de consultas se encontraron también en los trabajos de Bermúdez y cols.32, Praena y cols.35
y Cano y cols.29.
Pero, sin duda, es en la educación sobre manejo de los
inhaladores donde enfermería ha desarrollado numerosos
trabajos tanto en adultos36-39 como en niños40.
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En 2002 se presentó un trabajo de Giner J y cols. acerca
del proceso de inhalación y los fallos y aciertos en su enseñanza41. Rabell y cols., en su trabajo, se ocupan de los
pacientes de más edad y de la importancia de adecuar el
inhalador a sus especiales condiciones42.

Conclusiones
En los numerosos estudios que se han hecho sobre cumplimiento terapéutico se llega a la conclusión de que existe
una tendencia a llegar a la adherencia al tratamiento en
aquellos pacientes que viven en familia, con regímenes terapéuticos sencillos y con un buen conocimiento de la enfermedad y el inhalador. El seguimiento estrecho del paciente,
a través de consultas médicas y de Enfermería, mejoran el
resultado del cumplimiento.
Enfermería tiene por delante un importante papel, tanto
en la investigación para lograr mejores técnicas de medición de la adherencia al tratamiento, como para mejorar la
relación enfermera-paciente y lograr una mejor adherencia
al tratamiento del asma, sin olvidarse de los factores psicosociales que influyen en el paciente asmático y en su relación
con el cumplimiento terapéutico.
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