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Resumen 

 La adherencia a los fármacos es una parte importante de los tratamientos 

psicofarmacológicos. Sin ella es probable que el tratamiento en cuestión resulte ineficaz. Este 

trabajo se centra en la valoración estadística de un cuestionario sobre creencias personales en 

salud al que respondieron 502 personas que tomaban algún tipo de medicamento. Dicho 

cuestionario consta de 5 variables: locus de control, reactancia psicológica, actitudes hacia la 

medicación (farmacofobia y farmacofilia), opiniones sobre el medicamento y nivel de 

adherencia. Se realizó un análisis factorial que demostró la validez de constructo del 

cuestionario. Además, éste se vio apoyado por un análisis de correlaciones de Pearson, que 

aportó validez convergente al mostrar la correlación entre los factores extraídos del análisis 

factorial y las variables de creencias sobre los fármacos provenientes de una prueba ya 

existente (Beliefs about Medicine Questionnaire). Del mismo modo, en una prueba de 

diferencia de medias, encargada de dar validez diferencial, se observaron diferencias entre los 

grupos de alta y baja adherencia en los factores extraídos. Estos resultados evidencian la 

validación del cuestionario como evaluador de actitudes hacia la medicación, aunque dejando 

margen para posibles mejoras. 

Palabras clave: creencias, validación, análisis factorial. 

 

Abstract 

 Adherence to medication is an important part of psychopharmacological treatment. 

Without it, this treatment is likely to be ineffective. This project focuses on the statistical 

evaluation of a study about personal beliefs in health, to which 502 people who were taking 

some type of medication answered. This questionnaire consists on 5 variables: locus of 

control, psychological reactance, aptitude towards medication (pharmacophobia and 
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pharmacophilia), opinions about the medication and level of adherence. A factorial analysis 

was performed which shown the construct validity of the questionnaire. Besides, this analysis 

was supported by a Pearson correlation analysis that contributed the convergent validity with 

a correlation between the factors extracted from the factorial analysis and the variables of 

beliefs about medicine coming from an existing test (Beliefs about Medicine Questionnaire). 

In the same way, in a test of means difference, which gave the differential validity, 

differences between the groups of high and low adherence in the extracted factors were 

observed. These results evince the validation of this questionnaire as an attitude towards 

medication meter, although it leaves space for viable improvements.  

Keywords: beliefs, validation, factorial analysis. 

 

Introducción 

En la actualidad se dispone de tratamientos de eficacia probada para la mayoría de los 

trastornos y enfermedades. Sin embargo, existen diversas dificultades que pueden poner en 

peligro la adherencia del paciente a dicho tratamiento, lo cual afectaría a su eficacia. De las 

Cuevas, Peñate y de Rivera (2014) definen la adherencia como la dimensión donde el 

comportamiento del paciente encaja con las recomendaciones del terapeuta. Por otra parte, la 

Organización Mundial de la Salud delimita la adherencia como “el grado en que el 

comportamiento de una persona -al tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y 

ejecutar cambios del modo de vida- se corresponde con las recomendaciones acordadas de un 

prestador de asistencia sanitaria” (Alvarado et al., 2011, p.136). No obstante, el concepto de 

adherencia va más allá de un simple cumplimiento pasivo de las directrices del médico por 

parte del paciente. Por tanto, se basa, según De las Cuevas y Sanz (2016), en una alianza 

terapéutica entre ambos y en una serie de conductas como son el tomar parte en el 
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tratamiento, el no interrumpir ni alterar el consumo de los medicamentos, así como 

desarrollar conductas de salud, evitar conductas de riesgo y acudir a las citas con los 

profesionales de la salud. 

La falta de adherencia a los fármacos psicoactivos constituye una barrera significativa 

para el éxito del tratamiento de los trastornos psiquiátricos en la práctica clínica y se 

ha relacionado con malos resultados terapéuticos, tales como mayores riesgos de 

recaída y recurrencia, así como con el aumento de los costes sanitarios. (De las 

Cuevas y Sanz, 2016, p.25) 

 Así mismo, De las Cuevas, Peñate y Sanz (2014) reiteran el hecho de que los 

medicamentos no harán efecto si los pacientes se niegan a tomarlos. Por ejemplo, casi el 50% 

de los pacientes que toman antidepresivos interrumpirán el tratamiento durante el primer mes. 

Como comentan De las Cuevas et al. (2014), la pobre adherencia al tratamiento es un 

problema de gran magnitud que contribuye a la diferencia entre un tratamiento y el mejor 

tratamiento. “La revisión de la literatura científica al respecto ha mostrado una gran 

variabilidad en las tasas de no adherencia al tratamiento psicofarmacológico (10-77%), con 

tasas medias de 35 a 60%” (De las Cuevas y Sanz, 2016, p.26). Aunque, por supuesto, la 

adherencia a la medicación es relevante siempre y cuando el diagnóstico del trastorno 

psiquiátrico está bien establecido y las indicaciones para la receta de los medicamentos sean 

las adecuadas (De las Cuevas et al., 2014). 

De las Cuevas et al. (2014) destacan la necesidad de identificar los determinantes de 

la falta de adherencia con el propósito de facilitar el uso óptimo de medicinas y así conseguir, 

como se ha comentado anteriormente, no sólo un tratamiento exitoso sino además la 

prevención de recaídas. De las Cuevas y Sanz (2016) señalan que la falta de adherencia es un 

problema multifactorial que incluye factores centrados en el paciente, factores relacionados 
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con el tratamiento, factores del sistema de atención médica, factores sociales y económicos, y 

los factores de la enfermedad. Sin embargo, también mencionan que a pesar de que estas 

variables contribuyen en gran medida a la predicción de la adherencia, todavía existe un 

importante nivel de varianza no explicada. Uno de los aspectos más comúnmente asociados 

con la falta de adherencia es el desarrollo de efectos secundarios (De las Cuevas et al. 2014). 

De las Cuevas, et al. (2014) comentan que la confianza en el médico, y el estar satisfecho con 

la relación médico-paciente podrían ser los predictores más precisos de la adherencia al 

tratamiento. Sin embargo, aún faltan estudios que indaguen sobre el tratamiento con pacientes 

que tienen distintos grados de adherencia hacia varios medicamentos (De las Cuevas, Peñate, 

García de Cecilia y de Leon, 2017). 

Por otro lado, la adherencia es una característica de cada paciente y las variables 

sociodemográficas y clínicas del paciente (tales como raza, edad, género, nivel educativo o 

socioeconómico) podrían no tener un rol tan importante en la adherencia como sus actitudes y 

creencias hacia la medicación, que podrían tener una enorme relevancia (De las Cuevas, et 

al., 2017). Los estudios sobre las creencias personales destacan la influencia de las variables 

de locus de control (De las Cuevas y Peñate, 2015), de actitudes hacia la medicación 

(farmacofilia y farmacofobia) (De las Cuevas et al. 2014) y de reactancia psicológica (De las 

Cuevas y Peñate, 2015). Por esta razón se han escogido para formar parte de un nuevo 

cuestionario de evaluación de las creencias personales en salud. 

 Tanto el locus de control como la reactancia se centran en analizar la percepción de 

control o en los recursos necesarios para resolver tareas (De las Cuevas y Peñate, 2015). En 

este mismo estudio se destaca la importancia del locus de control. Existen dos tipos de locus 

de control: los sujetos que piensen que su salud mental está influenciada por sus conductas 

tienen locus de control interno; y los que crean que su salud está influenciada por factores 

externos, tales como la suerte, el destino u otras personas significativas ajenas a sus doctores, 
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tienen locus de control externo. De las Cuevas et al. (2014) también concluyen que los 

perfiles de pacientes con adherencia a tratamientos con antidepresivos están más asociados 

con las actitudes y creencias de los pacientes que con las variables sociodemográficas. Más 

concretamente, comentan que el comportamiento de adherencia podría estar más relacionado 

con personalidades que tienen un punto de vista positivo de los beneficios de los 

medicamentos, en lugar de que la falta de adherencia se relacione con una elevada percepción 

de riesgos.  

Las preferencias y las motivaciones de los pacientes pueden ayudar a seleccionar el 

mejor tratamiento para cada uno de ellos y así mejorar la adherencia. En lo referente a 

actitudes positivas de los pacientes con respecto a su tratamiento, a medida que éstos estén 

más satisfechos con su medicación, empezarán a entender mejor cómo el tratamiento les está 

ayudando, lo que aumentará su adherencia (De las Cuevas y Peñate, 2015). En el mismo 

estudio, los autores también declaran que los pacientes con alta reactancia psicológica 

estaban más vinculados a la falta de adherencia que los pacientes con baja reactancia 

psicológica. Además, comentan que los individuos con baja reactancia generalmente siguen 

instrucciones y consejo y buscan ayuda externa para alcanzar sus metas, mientras que las 

personas con alta reactancia confrontan cualquier guía o asistencia y tienden a focalizarse en 

sus propios recursos, decisiones e iniciativas. Así mismo, De las Cuevas, et al. (2017), 

mencionan que la adherencia en condiciones a largo plazo para trastornos psiquiátricos está 

asociada con una fuerte percepción de la necesidad de tratamiento y con una menor 

importancia sobre sus consecuencias adversas. 

El objetivo de este estudio es validar el Cuestionario de creencias personales en salud, 

para así disponer de un instrumento fiable que mida las actitudes de las personas hacia la 

medicación. 
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Las hipótesis planteadas son las siguientes: los ítems del Cuestionario de creencias 

personales en salud van a estar relacionados entre sí; a través del análisis factorial de dichos 

ítems se extraerán dos factores que se podrán clasificar entre unas actitudes hacia la 

medicación más positivas y otras más negativas; y que van a existir diferencias significativas 

entre los grupos de alta y baja adherencia en ambos factores. Además, se espera que éstos no 

estén  relacionados entre sí. 

 

Método 

Participantes 

La muestra la conformaron 502 participantes, 142 hombres (28.3%) y 360 mujeres 

(71.7%). Sin embargo, durante el análisis estadístico el programa utilizado eliminó a 5 

sujetos, con lo cual la muestra se quedó en 497.  

El rango de edad comprendía entre 16 y 90 años (X=36.59 y DT=17.66). Así mismo 

se midió el nivel de educación, que resultó variado, predominando los niveles de educación 

secundaria y universitaria con un 44.6% y un 39.8% respectivamente, frente a un 11.8% de 

personas con estudios de educación primaria y un 3.8% que pueden leer y escribir. 

 

Instrumentos 

 El cuestionario utilizado en el estudio es el Cuestionario de creencias personales en 

salud (De las Cuevas y Peñate, 2017). Consta de 23 ítems con forma de respuesta tipo Likert 

con seis posibilidades de respuesta (desde Totalmente en desacuerdo hasta Totalmente de 

acuerdo). Evalúa las creencias personales sobre la salud y se diseñó a partir de varios ítems 

seleccionados de distintas pruebas: 



8 
 

Multidimensional Health Locus of Control Form C Scale (MHLC-C) (Wallston, Stein 

y Smith, 1994) es un auto informe compuesto de 18 ítems que mide el locus de control en 

salud. Se pueden diferenciar distintos tipos de locus de control: interno, externo debido al 

azar y externo referido al médico. 

Hong Psychological Reactance Scale (HPRS) (Hong and Faedda, 1996) está formada 

por 14 ítems, con una escala de tipo Likert de 5 puntos (desde total desacuerdo hasta total 

acuerdo) y mide reactancia psicológica, que se puede dividir en emocional y cognitiva. 

Drug attitudes inventory (DAI) (Hogan, Awad e Eastwood, 1983), consta de 10 ítems 

y mide las respuestas subjetivas y actitudes de los pacientes hacia la medicación. Estas 

actitudes se pueden dividir en positivas (farmacofilia) o de rechazo (farmacofobia). 

 Además, el cuestionario se compone de otras dos pruebas. La primera, denominada 

Beliefs about Medicine Questionnaire (BMQ) (Horne, y Weinman, 1999) o “Creencias sobre 

el medicamento” es una prueba de 10 ítems que mide creencias hacia los fármacos en una 

escala de tipo Likert de cinco puntos (desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de 

acuerdo). Presenta dos subescalas: percepción de la necesidad personal del tratamiento y 

preocupaciones sobre los efectos potencialmente negativos del medicamento, cada una con 

cinco ítems. 

La segunda prueba, “Experiencia con el medicamento” (Sidorkievicz adherence tool) 

(Sidorkievicz, Tran, Cousyn, Perrodeau y Ravaud, 2016), formada por cinco preguntas sobre 

la experiencia de los pacientes con el medicamento mide el nivel de adherencia. Las dos 

primeras preguntas se responden de forma dicotómica “Sí/No”, mientras que las tres 

siguientes están compuestas por tres opciones de respuesta. En esta prueba a mayor 

puntuación supone un mayor incumplimiento de las recomendaciones terapéuticas o falta de 

adherencia. 
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Además, se les preguntó a los participantes por el diagnóstico que presentaban, el 

nombre del fármaco que tomaban y cuánto tiempo llevaban haciéndolo. 

 

Procedimiento 

 Varios alumnos de la universidad de La Laguna distribuyeron 550 copias del 

Cuestionario de creencias personales en salud entre sus círculos cercanos. La principal 

característica requerida en la muestra es que fueran personas que estuviesen tomando algún 

tipo de medicamento. Se les dieron instrucciones verbales de cómo cumplimentar el 

cuestionario a pesar de que éste ya contenía instrucciones por escrito. 

 Todos los participantes fueron informados del objetivo de la investigación y 

facilitaron un teléfono de contacto para contrastar que la realización de los cuestionarios no 

se hiciera de forma automática. 

 

Análisis estadísticos 

 Ya que el análisis factorial es la técnica por excelencia utilizada para la validación de 

constructo, se realizó un análisis de componentes principales seguido de rotación varimax 

con el objetivo de comprobar la composición factorial de la escala. Este método de rotación 

ortogonal minimiza el número de variables que tienen cargas altas en cada factor y así 

simplificar su interpretación. Existen más tipos de rotación, pero se eligió la varimax porque 

el número de factores es reducido y es más probable que sean independientes.  

 Posteriormente se realizó un análisis de correlaciones de Pearson para observar la 

relación entre los dos factores obtenidos del análisis factorial (aceptación y conflicto con el 
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tratamiento) y las variables creencias sobre los fármacos (necesidad y preocupación) y nivel 

de adherencia al tratamiento. 

 Por otro lado, se llevó a cabo una prueba de diferencias de medias utilizando la t de 

Student entre grupos de alta y baja adherencia en aceptación y conflicto. Todo el análisis 

estadístico se realizó mediante el programa SPSS. 

 

Resultados 

Antes de realizar el análisis factorial se consideraron algunos de los criterios para 

valorar su viabilidad. En primer lugar, la matriz de correlaciones presentó un número elevado 

de correlaciones significativas. En segundo lugar, el valor del determinante de la matriz de 

correlaciones es de .021. La cercanía a 0 de este valor indica que las variables utilizadas están 

linealmente relacionadas. Sin embargo, si llegara a cero no se podrían considerar factores 

independientes. En tercer lugar, la adecuación muestral KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) fue de 

.729 y la prueba de esfericidad de Bartlell alcanzó x2 = 1887.245; p = .000. Valores bajos del 

índice KMO desaconsejan la utilización del análisis factorial. Sin embargo, al utilizar el 

baremo según Kaiser para interpretarlo se puede observar que un 0.729 es un valor 

medianamente aceptable. En cuanto a la prueba de esfericidad de Bartlell, comprueba la 

ausencia de correlación significativa entre las variables. Como el valor es menor a 0.05, 

haciendo referencia al error tipo 1 que se puede cometer, se rechaza la hipótesis nula y por lo 

tanto se acepta que las variables estén correlacionadas. 

Posteriormente se llevó a cabo un análisis de componentes principales con rotación 

varimax en el que se determinó la extracción de 2 factores que explican el 25.85% del total de 

la varianza. El motivo principal de la extracción de los dos factores se debió a su contenido 

teórico y fueron: el factor 1 “Aceptación del tratamiento” que explicaba un 13.08% de la 
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varianza y el factor 2 “Conflicto con el tratamiento” que explicaba el 12.77% de la varianza 

total explicada. Tras la rotación se seleccionaron únicamente los ítems con un peso factorial 

superior a .30, eliminando aquellos que puntuaban por debajo, así como los dobles pesos, de 

entre los que se conservó el ítem en el factor que alcanzó mayor saturación. La lógica seguida 

para dar nombre a los factores consistió en observar qué ítems puntuaban en cada factor 

según la matriz de componente rotado y formular un enunciado que definiera a nivel general 

los ítems pertenecientes a cada uno. En la tabla 1 queda reflejada tanto su composición como 

sus respectivos resultados en el Alfa de Cronbach, que informa de índices adecuados para 

aceptación del tratamiento, aunque más bajos para conflicto con el tratamiento.  

Tabla 1 

Resultados del análisis factorial 

 Aceptación 

del 

tratamiento 

Conflicto 

con el 

tratamiento 

Comunalidades 

Si mi enfermedad empeora, es porque 

yo no he cuidado bien de mí mismo 

.59  .36 

Seguir las instrucciones de mi médico al 

pie de la letra evitará que mi 

enfermedad empeore 

.59  .37 

Visitar regularmente a mi médico es la 

mejor manera de evitar la enfermedad 

.58  .34 

El principal aspecto que afecta a mi 

enfermedad es lo que yo mismo haga 

.55  .30 

Por estar con medicación puedo .55  .30 
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prevenir caer enfermo 

Yo soy directamente responsable de que 

mi enfermedad mejore o empeore 

.54  .30 

Para mí lo bueno de la medicación 

supera lo malo 

.47  .26 

La medicación hace que me sienta más 

relajado/a 

.47  .33 

Me siento más normal con la 

medicación 

.46  .26 

Siempre que mi enfermedad empeora, 

debería consultar a mi médico 

.45  .21 

Me siento raro/a, como un zombi con la 

medicación 

 .62 .39 

La medicación hace que me sienta 

cansado/a y lento/a 

 .59 .34 

Es antinatural para mi mente y mi 

cuerpo estar controlado/a por 

medicaciones 

 .58 .34 

Cuando alguien me fuerza a hacer algo, 

pienso en hacer lo contrario 

 .47 .23 

Cualquier mejoría en mi enfermedad 

depende, en gran medida, de la suerte 

 .47 .22 

La mayoría de las cosas que afecta a mi 

enfermedad suceden de forma 

imprevista 

 .46 .21 
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Me desagrada ver a otros someterse a 

las normas y reglas de la sociedad 

 .46 .21 

Haga lo que haga, si me voy a enfermar, 

me enfermaré 

 .43 .19 

Mis pensamientos son más claros con 

medicación 

 .42 .34 

Me enfurezco cuando se restringe mi 

libertad de decisión 

 .38 .15 

Me resisto a los intentos de los otros por 

influir en mí 

 .38 .14 

Tomo medicación solo cuando estoy 

enfermo/a 

  .09 

Tomo medicación por decisión mía   .06 

Porcentaje de varianza total explicada 13.08% 12.77%  

Alfa de Cronbach .71 .69  

 

A continuación, se presentan las correlaciones de los dos factores con el nivel de 

adherencia y con las creencias sobre los fármacos. Se espera que exista una correlación 

significativa entre dichas creencias y los dos factores. La variable adherencia realmente hace 

referencia a la falta de adherencia o incumplimiento, donde 0 significaría adherente y 1 no 

adherente. 
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Tabla 2 

Correlaciones entre aceptación y conflicto con el tratamiento con creencias sobre los 

fármacos y nivel de adherencia. 

 Aceptación 

del 

tratamiento 

Conflicto 

con el 

tratamiento 

Nivel de 

adherencia 

Creencia de 

necesidad del 

fármaco 

Preocupación 

sobre el 

fármaco 

Aceptación 

del 

tratamiento 

 .20** -.12** .49** .14** 

Conflicto 

con el 

tratamiento 

  .10* .12** .42** 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

 

En la tabla 2 se observa una correlación significativa entre aceptación y conflicto con 

el tratamiento, es decir a mayor aceptación, mayor conflicto con el tratamiento, lo que 

produce una contradicción, ya que se esperaba una independencia entre ellos y resultó que 

están relacionados y van en la misma dirección. Existe también una correlación negativa 

significativa entre aceptación y nivel de adherencia, con lo que, a mayor aceptación, menor 

falta de adherencia o incumplimiento. Por otro lado, el conflicto con el tratamiento guarda 

una correlación positiva con el nivel de adherencia. Se intuye entonces que, a mayor conflicto 

con el tratamiento, mayor falta de adherencia. La correlación entre aceptación y creencias 

sobre la necesidad de los fármacos es positiva, a mayor aceptación, mayor la creencia de que 

se necesitan tomar medicamentos. Y en cuanto a la correlación entre conflicto y preocupación 
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por los medicamentos es también significativamente positiva, a mayor conflicto con el 

tratamiento, mayor preocupación por tomar los fármacos. Sin embargo en lo referente a la 

aceptación, tiene una correlación significativa con la preocupación por tomar la medicación, a 

mayor aceptación, mayor preocupación. Además, se puede ver también una correlación 

positiva entre conflicto y creencias sobre la necesidad de tomar los fármacos, es decir que, a 

mayor conflicto, mayor creencia sobre dicha necesidad. Estas dos últimas correlaciones 

contradicen lo establecido en las hipótesis de este estudio pues se esperaba que fueran 

negativas para alcanzar una división más clara de los factores entre creencias positivas y 

negativas. No obstante, observando la cuantía de las correlaciones sí se puede diferenciar que, 

aunque ambas son positivas, la correlación de aceptación con necesidad es mayor que la de 

aceptación con preocupación; así como la correlación de conflicto con preocupación es 

mayor que la de conflicto con necesidad. 

Tabla 3 

Diferencia de medias entre los grupos de adherencia y no adherencia en aceptación y 

conflicto con el tratamiento. 

 Adherente 

(N=285) 

No adherente 

(N=217) 

  

 X dt X dt t p (Sig.) 

Aceptación del 

tratamiento 

39.34 8.59 36.56 8.1 3.67 .00 

Conflicto con el 

tratamiento 

28.92 8.71 30.13 8.38 -1.56 .12 
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El análisis diferencial entre los grupos de adherencia y no adherencia en la variable 

aceptación del tratamiento muestra un resultado significativo. Esto significa que a mayor 

aceptación del tratamiento, mayor adherencia.  

 

Discusión 

Esta investigación tuvo como objetivo comprobar la validez del Cuestionario de 

creencias personales en salud. En los resultados del análisis factorial se ha podido comprobar 

que el cuestionario posee una aceptable, aunque mejorable, validez de constructo. Por otro 

lado, la correlación significativa entre aceptación del tratamiento y necesidad muestra cierta 

validez convergente. Además, queda demostrada la validez diferencial, porque existen 

diferencias entre los grupos de alta y baja adherencia en el factor de aceptación. 

 Se comprueba la hipótesis de la relación entre los ítems. Por otro lado se hipotetizó 

que a mayor aceptación mayor sería la creencia de necesidad y menor la preocupación; así 

como a mayor conflicto, mayor la preocupación y menor la necesidad. Esta relación se puede 

observar, aunque no del modo del que se esperaba, ya que no se dan correlaciones negativas. 

De esta forma, el valor de la correlación entre aceptación y necesidad es mayor al valor de 

aceptación y preocupación; y la cuantía de la correlación entre conflicto y preocupación es 

mayor a la de conflicto y necesidad.  En cuanto a la hipótesis de las diferencias en los grupos 

de alta y baja adherencia, se comprueba en parte. El factor de aceptación sí muestra 

diferencias entre ambos grupos: las personas con una mayor aceptación del tratamiento se 

adhieren mejor a él. Por último se esperaba que los factores fueran independientes, pero esto 

no se ha podido demostrar. 

 Los resultados de Beléndez, Hernández, Horne y Weinman (2007) podrían 

equipararse a los de este estudio, ya que comentan que aquellos con más conflictos con el 
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tratamiento tienden a preocuparse más por tomar medicamentos. Además, Puig, Perramon, 

Zara y Garcia (2015) coinciden en que personas con una opinión más positiva de los 

fármacos tendrán una mayor aceptación del tratamiento.  

Cabe destacar de igual forma el estudio de Granados y Gil (2007), donde se observa 

que a mayor aceptación del tratamiento menor incumplimiento y a mayor conflicto con el 

tratamiento, mayor falta de adherencia. Así mismo Robles, Salazar, Páez y Ramírez (2004) 

encontraron correlación entre las actitudes hacia la medicación y la adherencia. Por otro lado, 

Buendía (2012) comenta que la aceptación del tratamiento no se traduce necesariamente en 

adherencia al mismo. Mauraza, Barrón y Díez (1994) hablan también de una falta de relación 

entre la adherencia y la actitud hacia los fármacos en una población de pacientes 

esquizofrénicos.  

 Las limitaciones de este estudio son variadas. En primer lugar se trata de una muestra 

poco homogénea debido a las diferencias de edad entre los participantes. De igual forma, el 

consumo de fármacos registrados es muy heterogéneo, ya que se recogen tanto enfermedades 

crónicas como tratamientos para la regulación hormonal. Por último es preciso mencionar 

también que algunos datos estadísticos obtenidos, como la fiabilidad, superan por poco los 

límites para ser considerados valores aceptables.  

 Como propuesta para futuras líneas de investigación se debería recurrir a muestras 

más homogéneas, tanto en edad como en diagnóstico. También sería recomendable hacer 

algunos ajustes al Cuestionario de creencias personales en salud como por ejemplo aumentar 

el número de ítems que le den consistencia interna, o quizá eliminar algunos de los cuales no 

se pudieron obtener resultados significativos como fueron: “Tomo medicación solo cuando 

estoy enfermo/a” o “Tomo mediación por decisión mía”. 
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 Como conclusión se puede afirmar que el Cuestionario de creencias personales en 

salud es un instrumento válido para evaluar las actitudes de las personas hacia la medicación, 

aunque con cabida a revisarlo para subsanar las contradicciones encontradas, así como para 

mejorar los resultados de aceptables a excelentes. 
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