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RESUMEN 

Introducción. La adherencia terapéutica en el campo de la Fisioterapia es la 
implicación activa y voluntaria del paciente durante su proceso de rehabilitación, 
para obtener un resultado deseado. En este fenómeno hay grandes dificultades y 
diversas variables que intervienen en él, relacionadas o no con el paciente. Alcanzar 
una buena adherencia en el tratamiento fisioterapéutico es un requisito esencial, que 
debe cumplirse durante la atención en salud y que implica importantes 
repercusiones en el ámbito personal, familiar, médico, social y económico tanto para 
el paciente como para los servicios de salud. Aunque hay pocos estudios que 
fundamenten científicamente las causas de la falta de adherencia a los tratamientos 
y cómo contribuir a disminuirlas, en esta revisión se aborda desde la perspectiva 
fisioterapéutica, los factores que pueden intervenir en ella, así como las posibles 
estrategias que pueden llegar a mejorar o facilitar el seguimiento de las 
prescripciones terapéuticas.  

Métodos. Revisión bibliográfica basada en una búsqueda de información científica 
en las bases de datos PubMed, PEDro, Science Direct, Scielo, Dialnet y Elsevier. 

Resultados. Fueron encontradas 405 referencias, de las cuales 9 se incluyeron 
finalmente por cumplir con los criterios de inclusión. Tras la intervención de ciertas 
estrategias psicosociales en las relaciones profesional-paciente-familia, los 
resultados muestran un aumento en la adherencia fisioterapéutica.   

Conclusión. Los fisioterapeutas, como profesionales de la salud deben tener en 
cuenta ciertos factores de riesgo que pueden influir en la adherencia terapéutica 
para utilizar posteriormente estrategias que ayuden a incrementarla.  

 

Palabras claves: fisioterapia, adhesión del paciente, rehabilitación, psicología clínica. 

 



 
 

ABSTRACT  

Introduction. Therapeutic adherence in the field of physical therapy is the active and 
voluntary involvement of the patient during his rehabilitation process for getting a 
desired result. In this phenomenon there are great difficulties and many involved 
variables, related or not with the patient. To achieve a good adhesion in the 
physiotherapy treatment is an essential requirement that must be met during the 
health care and that involves significant impact on the personal, familial, medical, 
social and economic both for the patient and for the health services. Although there 
are few studies that substantiate scientifically the causes of the lack of adherence to 
treatments, and how to contribute for decreasing them, in this review is addressed 
from the perspective of physiotherapy, the factors that may intervene in it, as well as 
the possible strategies that can potentially improve or can facilitate the monitoring of 
therapeutic prescriptions.  

Methods. Literature review based on a search of scientific information in the 
databases PubMed, PEDro, Science Direct, Scielo, Dialnet, and Elsevier.  

Results. It was found 405 references, of which 9 were included finally for complying 
with the inclusion criteria. After the intervention of certain psychosocial strategies 
relations between professional-patient-family, the results show an increase in the 
adherence to physiotherapy.  

Conclusion. Physical therapists, as health care professionals should be aware of 
certain risk factors that may influence on the therapeutic adherence for subsequently 
using strategies that help to increase it.  

 

Key words: physical therapy, patient compliance, rehabilitation, psycology clinical.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los mayores problemas al que se enfrentan los profesionales de la salud 
es la falta o incumplimiento de las prescripciones en los tratamientos. Podría 
pensarse que cuando una persona acude o busca ayuda a un profesional sanitario, 
muestra una actitud participativa a la hora de seguir el tratamiento prescrito. Sin 
embargo, en la práctica clínica se comprueba que no es así. Muchos pacientes 
mienten, falsifican e intentan ocultar datos relativos a la información que se les ha 
pedido, y que resulta de vital importancia para llegar a alcanzar una adecuada 
comprensión del problema que les ha llevado a la consulta. Además, se demuestra 
que numerosos pacientes no integran a sus vidas el consejo terapéutico que han 
recibido por parte de los diferentes profesionales sanitarios, e incluso fingen sobre el 
modo en que han incorporado a su rutina diaria las recomendaciones que les fueron 
dadas. (1,2) 

Especialmente en el campo de la Fisioterapia esto se agrava debido al costo y 
esfuerzo que le supone al paciente seguir tales prescripciones. La mayoría de los 
pacientes en este campo sufren dolores o molestias cuando van a realizar el 
tratamiento, o en el caso contrario deben estar inmovilizados por largos períodos de 
tiempo con el costo que supone no tener la suficiente autonomía para seguir con las 
actividades de la vida diaria. A todo ello, se le suma el lenguaje técnico que utilizan 
frecuentemente los profesionales sanitarios y que el paciente no llega a entender y, 
los desbordamientos en las consultas que hacen que los pacientes sean atendidos 
rápidamente, sin revisar que hayan comprendido correctamente lo que se les pide. 
Ante este estado de la cuestión, los profesionales de la salud se encuentran 
indefensos o desmotivados para realizar su trabajo. (1) 

Las dificultades para seguir las prescripciones en el ámbito sanitario (adherencia 
terapéutica) constituyen un problema ignorado durante siglos. Fueron Ley y Spelman 
(1965) quiénes llamaron la atención sobre este problema y lo cuantificaron poniendo 
de manifiesto que entre la mitad y la tercera parte de los pacientes presentaban 
problemas de adherencia al tratamiento, e igualmente revelaban un alto porcentaje 
de olvido de las instrucciones que recibían en las consultas. (2)  

Con estos datos se comenzó a debatir la eficacia de la intervención de los 
profesionales de la salud. Fue entonces cuando Skinner (1971) hizo notar cómo 
muchos de los problemas que experimentan los humanos no podían resolverse 
única o exclusivamente con la ayuda de los profesionales sanitarios, y es que es de 
vital importancia el comportamiento humano para el mantenimiento o mejora de la 
salud. (2)  

El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar la adherencia al 
tratamiento en el campo de la Fisioterapia, así como las variables y/o factores que 
pueden influir en ella, comprobando si la utilización de ciertas estrategias puede 
llegar a mejorar o facilitar el seguimiento de las prescripciones terapéuticas. 
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2. ANTECEDENTES  

 

2.1 Concepto de adherencia terapéutica 

El concepto de adherencia terapéutica no es reciente. Los autores Ortego, López 
y Álvarez (2004) de la Universidad de Cantabria, España, informaron que fue a partir 
de los años 70 cuando el estudio de la adherencia comenzó a adquirir un mayor 
valor. Según estos autores, surgieron diversos estudios que acentuaron una serie de 
consecuencias negativas asociadas al incumplimiento de las prescripciones 
terapéuticas. Éstas se podían agrupar en cuatro áreas: incrementos en los riesgos, 
morbilidad y mortalidad; aumento en la probabilidad de cometer errores en el 
diagnóstico y tratamiento; crecimiento del coste sanitario (costo en servicios de 
salud); y desarrollo de sentimientos de insatisfacción y problemas en la relación que 
se establece entre el profesional de salud y el paciente. A partir de esto, se hizo 
necesario la adopción de nuevas estrategias por parte de los profesionales 
sanitarios, para prevenir la falta de adherencia (3). 

Más tarde, Ferrer (1995) llevó a cabo una revisión bibliográfica de la literatura 
estadounidense, disponible al momento, sobre el concepto de adherencia 
terapéutica. En estos estudios, encontró dos términos que habían sido y eran 
intercambiados indistintamente para hacer referencia a la puesta en práctica de las 
recomendaciones sanitarias o terapéuticas: cumplimiento y adherencia. Sin 
embargo, no necesariamente significan lo mismo (3,4,5).  

El término de “cumplimiento terapéutico” fue acuñado por primera vez a finales de 
los años 70 por Haynes y colaboradores (1979). Ellos lo definieron básicamente 
como “la medida en que el comportamiento del paciente, en términos de tomar las 
medicaciones, seguir dietas o llevar a cabo cambios en el estilo de vida coincide con 
los consejos de médicos u otros proveedores sanitarios” (5). 

Tras el acuñamiento del término, diversos autores, en los que se incluía a Ferrer 
(1995), manifestaron diversas críticas en relación a este término debido a las 
implicaciones y connotaciones del mismo, y plantearon su sustitución por el de 
“adherencia”, para originar una mayor coparticipación entre profesionales y 
pacientes. Para estos autores, el término “cumplimiento” figuraba una definición de 
roles en la que el profesional establece los consejos terapéuticos y el paciente los 
lleva a cabo sin considerar otros factores que están presentes en su vida. Según 
esta definición, la culpa de no seguir con las prescripciones en los tratamientos es 
del propio paciente puesto que el profesional sólo es responsable de administrar el 
consejo. Y es que, según el Diccionario de la Real Academia Española, el término 
cumplimiento (“acción y efecto de cumplir”) tiende a ser unidireccional, en el que el 
profesional ordena y el paciente cumple. Esta actitud que, refleja a un paciente 
“pasivo” y “sumiso” sin la probabilidad de tomar decisiones, es contraria al de 
“adherencia”, en la que destaca la participación activa de dicho paciente (5,6,7). 

Son muchos los autores que han definido el término adherencia. Di Matteo y Di 
Nicola (1982), señalan a la adherencia como “una implicación activa y voluntaria del 
paciente en un curso de comportamiento aceptado de mutuo acuerdo, cuyo fin es 
producir un resultado terapéutico deseado” (8).  

Ante la variedad de nombres y definiciones dadas; la influencia en los 
tratamientos prescritos para tratar las enfermedades crónicas; y cómo se ha 
convertido en uno de los mayores problemas de salud pública en el mundo, es que 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó a un grupo internacional de 
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diversos profesionales sanitarios para que se reunieran y analizaran con más 
profundidad y detenimiento el concepto de adherencia terapéutica. El objetivo del 
mismo fue construir un término y una definición uniforme, que fuese afines a todas 
las profesiones del ámbito sanitario y que no se tratara al paciente como el único 
responsable de su conducta o comportamiento. Es en el año 2004, cuando la OMS 
presentó los hallazgos del estudio titulado: Proyecto sobre Adherencia Terapéutica a 
los tratamientos a largo plazo. El resultado de este estudio fue definir el término de 
adherencia terapéutica como:  

“el grado en que el comportamiento de una persona (tomar el medicamento, 
seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios en el modo de vida) corresponde 
con las recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria˝. Esto 
significa un compromiso mayor de parte del cliente más allá de tomarse los 
medicamentos prescritos (OMS, 2004; Sección 1, p.9). (3) 

Frances Bassett S. (2003) adaptó por primera vez la definición de adherencia al 
ámbito fisioterapéutico, definiéndola como: grado en el que los pacientes realizan los 
componentes prescritos de su programa de fisioterapia que tienen lugar en casa o la 
clínica. (9) 

Más tarde, la doctora Martín (2006), en su artículo Repercusiones para la salud 
pública de la adherencia terapéutica deficiente, anuncia que, a pesar de los grandes 
avances diagnósticos y terapéuticos acontecidos a nivel mundial, no se han 
solucionado los problemas que están relacionados con el cumplimiento o 
seguimiento por parte del paciente hacia el tratamiento médico prescrito. Señala 
además que la aparición de nuevos fármacos altamente eficaces y con menos 
efectos secundarios para enfermedades como el cáncer, diabetes, hipertensión, 
asma, etc., no logra un compromiso del paciente para dar continuidad a su 
tratamiento. Ésta podría ser una de las causas por la cual en la actualidad se está 
dando una mayor importancia a la conducta de adherencia o adherencia deficiente 
en todos los ámbitos profesionales y no sólo en el médico. Martin (2006) expone que 
una adherencia deficiente es el resultado de: (a) dificultad en iniciar el tratamiento 
dado, (b) suspensión temporera o abandono de los medicamentos o terapias 
prescritas, (c) errores en la omisión de las dosis de los medicamentos, (d) 
equivocarse al ingerir los medicamentos en las horas y/o dosis indicadas, (d) no 
modificar su estilo de vida necesario para mejorar en su estado de salud física o 
emocional, y (e) posponer el hacerse las pruebas médicas indicadas, entre otros.(10) 

Conforme pasan los años se observa cómo la construcción del término 
adherencia enfoca un mayor grado de implicación activa del paciente al tratamiento, 
el cual tiene el objetivo de influir adecuadamente en la salud. Sin embargo, no 
podemos olvidarnos que el éxito del tratamiento también incluye al proveedor de 
salud y a las implicaciones del propio tratamiento. Como se expone a continuación:  

“La adherencia al tratamiento depende de la conducta del paciente, 
pero también se relaciona estrechamente con la conducta del médico, 
al menos en la medida en que este ofrezca verbalmente las 
instrucciones con la claridad requerida, se asegure de la comprensión 
por parte de su paciente y dedique a ello el tiempo necesario” 
(Hernández y Acosta, 2009) (7). 

Al considerar que la adherencia no depende únicamente del paciente, el 
panorama del estudio comienza a ser diferente: más completo y abierto a distinguir 
las barreras existentes para conseguir un mayor éxito terapéutico.  
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En definitiva, dentro del concepto multifactorial de adherencia terapéutica vamos a 
destacar algunas características fundamentales: 

1. Refleja el papel activo del paciente y/o familia. El término adherencia manifiesta 
el papel activo de la persona afectada. Para que haya un determinado grado de 
adherencia es fundamental que el paciente y la familia (sobre todo en el caso de los 
niños/as), participe activamente en el seguimiento del plan terapéutico. Es de vital 
importancia que dé su opinión y muestre su acuerdo o desacuerdo con lo que el 
profesional le prescribe, para así, llegar a un acuerdo entre ambos. Es por tanto el 
“protagonista activo” de este proceso, no un mero cumplidor de órdenes. (6) 

2. Es una relación en dos direcciones o más. Como ya hemos visto anteriormente 
no se trata de que el profesional dé una orden y el paciente la cumpla de forma 
pasiva(Profesional→Paciente). En la calidad y satisfacción de las relaciones 
interpersonales entre profesional-paciente encontramos un factor que se relaciona 
positivamente con el grado de adherencia(Profesional↔Paciente-Familia). En esta 
relación, debemos incluir a la familia y/o el entorno del paciente, sobre todo en el 
caso de los niños que aprenden de los adultos la “cultura de adhesión”. Como Pierre 
Foucaud ha dicho “no sólo es una prescripción, sino una verdadera negociación”. (6) 

3. Se trata de un proceso. Se dice que la adherencia es un proceso porque se va 
ganando con el tiempo y el aprendizaje que vayamos adquiriendo. Es necesario 
aprender a realizar el tratamiento correctamente y saber incorporarlo en nuestras 
actividades de la vida diaria, superando cada uno de los obstáculos que nos 
encontremos por el camino. Se requiere de tiempo para aprender y para hacer 
cambios. (6) 

4. Influyen múltiples factores. Como veremos en capítulos siguientes, en el 
proceso de la adherencia influyen múltiples factores de distinta naturaleza; factores 
psicológicos y conductuales, ambientales, motivacionales, etc. Sólo comprendiendo 
a la adherencia como un proceso complejo donde influyen diversos factores 
podremos poner los medios para favorecerla, prevenirla y mantenerla. (6) 

5. No es una cuestión de todo o nada. No se trata de cumplir el tratamiento o no lo 
cumplirlo, sino que hay distintos grados de adherencia según diversos factores. Es 
casi imposible seguir el cumplimiento prescrito al 100% durante todo el tiempo. Hay 
un determinado grado de no adherencia que se considera normal, pero... ¿dónde 
está el límite entre lo aceptable y lo no aceptable? Esta es una cuestión que no se 
conoce con exactitud, y cualquier porcentaje facilitado no deja de ser una 
estimación. No obstante, debe tenerse siempre presente que el grado de adherencia 
depende del caso particular y la evolución de cada persona. (6) 

6. Implica voluntad. Para que surja adherencia, en mayor o menor grado, en un 
tratamiento, se requiere que la persona tenga voluntad en seguir una conducta de 
salud y auto-cuidado. Alguien puede querer seguir las prescripciones terapéuticas y 
no lograr conseguirlas porque no sabe o no puede, pero es imposible que alguien 
siga un tratamiento si no pone empeño en ello. Por ello, es importante el 
comportamiento de cada persona: el querer trabajar para la propia salud es un factor 
que no puede faltar. Si una persona quiere trabajar para mejorar o mantener su 
salud tiene ya una gran parte del camino hecho, el resto no es que sea sencillo, pero 
es cuestión de aprender, educarse y practicar. (6) 
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2.2 Incidencia de los problemas de adherencia  

Costa y López (1986) mostraron, a partir del análisis de diferentes autores, tasas 
de fracaso en el seguimiento de las prescripciones terapéuticas que alcanzaban 
porcentajes comprendidos entre el 15 y el 94%, según el tipo de tratamiento y la 
duración de éste. En el cuadro 2.1 se expresan algunos datos sobre la incidencia de 
los problemas de adherencia, extraídos la mayor parte de ellos de los estudios de 
Meichenbaum y Turk (1991). (11,12) 

Cuadro 2.1. Datos sobre la incidencia de los problemas de adherencia 

Estudios más recientes han hallado que, en los países desarrollados, la 
adherencia terapéutica en pacientes que sufren enfermedades crónicas alcanza 
solamente el 50%, situación que se agrava en los países en desarrollo, dada la 
escasez de recursos sanitarios y las inequidades en el acceso a la atención de la 
salud (OMS, 2004). (13) 

TRATAMIENTO O CONDUCTA EVALUADA 
PROBLEMAS DE 
ADHERENCIA (%) 

Tratamiento preventivo a corto plazo 30-40 

Tratamiento preventivo a largo plazo 50 

Tratamiento curativo a corto plazo 20-30 

Tratamientos de por vida 50 

Tratamientos pediátricos 34-82 

Asistencia a consultas: previamente concertadas 20-50 

Asistencia a consultas: demandadas por los pacientes 25 

Toma de medicación  20-60 

Errores en la autoadministración  25-60 

No seguimiento de instrucciones 19-74 



 

6 
 

Por ejemplo, en China, Gambia y las Islas Seychelles, solo el 43, 27 y 26%, 
respectivamente, de los pacientes que padecen de hipertensión arterial se adhieren 
a su tratamiento de medicación antihipertensiva. En los países desarrollados, como 
los Estados Unidos, sólo el 51% de los tratados por hipertensión cumplen el 
tratamiento prescrito. Los datos sobre pacientes con depresión refieren que entre el 
40 y 70% se adhiere a los tratamientos antidepresivos. En Australia, sólo el 43% de 
los pacientes con asma toman su medicación según lo prescrito y solo el 28% 
emplean la medicación preventiva prescrita. En el tratamiento de la infección por el 
VIH y el SIDA, la adherencia a los agentes antirretrovíricos varía entre el 37 y 83%, 
según el medicamento en estudio y las características demográficas de las 
poblaciones de pacientes. Esto representa un desafío extraordinario para las 
campañas de salud poblacional, en las cuales el éxito se establece principalmente 
por la adherencia a los tratamientos a largo plazo. (13) 

Como se puede observar, estas cifras son sumamente preocupantes, sin 
embargo, no proporcionan una imagen completa del problema. Para valorar el grado 
real de la adherencia terapéutica, se requieren urgentemente datos sobre los países 
en desarrollo sin olvidarnos de los subgrupos importantes, tales como los 
adolescentes, los niños y las poblaciones marginales. Una imagen completa de la 
magnitud del problema es fundamental para formar políticas de respaldo efectivos 
para los esfuerzos encaminados a mejorar la adherencia terapéutica. (13) 

 

2.3 Rol de la psicología de la salud en el fenómeno de la adherencia 
terapéutica 

Aunque la adherencia terapéutica implica a todos los profesionales de la salud, la 
psicología de la salud aporta un importante cuerpo de teorías y modelos 
conceptuales que han referido ser de vital importancia para el pronóstico e 
intervención sobre la conducta de adherencia. Entre ellos destaca la Teoría Social 
Cognitiva (14), la Teoría de la Acción Razonada (15), el Modelo de Creencias en Salud 
(16), el Modelo Transteórico (17) y el Modelo de Información-Motivación-Habilidades 
Conductuales (18).  

Teoría Social Cognitiva. En esta teoría se refiere, como constructo principal para 
realizar una conducta, la autoeficacia, tal que la relación entre el conocimiento y la 
acción estarán significativamente mediados por el pensamiento de la autoeficacia. 
Las creencias que tiene la persona sobre la capacidad y autorregulación para poner 
en marcha dicha conducta será decisiva (autoeficacia percibida). De esta forma, las 
personas estarán más motivadas si perciben que sus acciones pueden ser eficaces. 
Bandura concede una gran importancia a este concepto, tal que, considera que 
influye a nivel cognitivo, afectivo y motivacional. Así, una alta autoeficacia percibida 
se relaciona con pensamientos y aspiraciones positivas acerca de realizar la 
conducta con éxito, menor estrés, ansiedad y percepción de amenaza, junto con una 
adecuada planificación del curso de acción y anticipación de buenos resultados. 
Según la teoría, esta creencia es primordial para predecir la conducta de adherencia, 
aun cuando otros predictores están presentes. Es así como una persona puede 
sentirse vulnerable ante una enfermedad, entender y conocer cuáles son los 
comportamientos específicos que requiere el seguimiento del tratamiento, creer y ser 
consciente de que la adopción de tal conducta saludable disminuirá la probabilidad 
de enfermar y tener apoyo social. No obstante, si la persona no está convencida que 
tiene la habilidad para realizar la conducta, es poco probable que la ejecute. Esta 
teoría ha sido probada con pacientes diabéticos, informándose que, para afrontar 
efectivamente las demandas conductuales impuestas por el tratamiento, se requiere 
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un buen sentido de autoeficacia (19). Asimismo, un estudio efectuado por Anderson 
(20), indica que la autoeficacia es una variable que puede conducir a mejorar el 
control de las glicemias de los pacientes. Además, señala que esta variable 
correlaciona positivamente con las conductas de salud deseadas en el tratamiento 
de la diabetes. Finalmente, se informa que la variable autoeficacia, incrementa la 
habilidad del paciente para guiar su tratamiento, de modo independiente al equipo 
médico, lo que a su vez podría conllevar menos visitas a los centros de salud.  

Teoría de la Acción Razonada. Esta teoría relaciona las creencias, actitudes, 
intenciones y conductas. Refiere que el mejor predictor de la conducta es la 
intención de llevarla a cabo. Al aplicar el modelo al estudio de los comportamientos 
relacionados con la salud y la enfermedad, sus autores (Fishbein y Ajzen) 
argumentan que las personas recogen del entorno la información que consideran 
oportuna sobre los riesgos para la salud y los beneficios y consecuencias de llevar a 
cabo o no determinadas comportamientos. El elemento fundamental como 
antecedente de la conducta es la intención conductual, de la cual depende tanto la 
ejecución de la conducta motivada, como la intensidad con la que se ejecute. La 
intención está determinada a su vez por dos variables: una personal diferida a la 
actitud personal hacia la conducta (evaluación favorable o desfavorable por parte del 
sujeto de esa conducta) y una variable social referida a las expectativas que, 
respecto a esa conducta, el sujeto percibe en su medio social (presión social que le 
induce a realizar o no realizar cierta conducta), denominada influencia social 
normativa o norma subjetiva. 

 

Cuadro 2.2. Teoría de la Acción Razonada (1975) (Jiménez, 2003, pp. 841) 

 

Posteriormente, Ajzen (1985, 1991) añadió al modelo una nueva variable, el grado 
de control percibido sobre la conducta. El control percibido se refiere a la percepción 
de dos tipos de obstáculos: por un lado, los que se refieren a la falta de habilidades 
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o competencias del sujeto para llevar a cabo la conducta y por otro los obstáculos 
situacionales, como son las oportunidades y los recursos disponibles para ejecutar la 
conducta. La conducta motivada se ejecutará eficazmente si existe la intención y la 
posibilidad de realizarla. 

Modelo de Creencias en Salud. Este modelo estudia las teorías cognitivas y 
conductuales para explicar por qué la gente no se adherirse a las conductas 
saludables, teniendo en cuenta el impacto de las consecuencias y expectativas 
relacionadas con la conducta. La probabilidad que una persona adopte o mantenga 
una conducta para prevenir o controlar una enfermedad dependerá de diversos 
factores:  

(a) grado de motivación e información que tenga sobre su salud;  

(b) autopercepción como potencialmente vulnerable ante la enfermedad;  

(c) percibir la condición como amenazante;  

(d) estar convencido que la intervención o tratamiento es eficaz; 

(e) percepción de poca dificultad en la puesta en marcha de la conducta de salud.  

McCord y Brandenburg (21), refirieron, tras ciertos estudios, que aquellos 
diabéticos que se toman en serio su enfermedad, tienen más probabilidad de 
adherirse a su tratamiento. También se ha informado que aquellos pacientes con 
unas actitudes no adherentes, creen que la enfermedad no perturbará sus vidas. 
Estos pacientes presentaron al mismo tiempo menor intención de cumplir las 
instrucciones del médico. (22) 

Modelo transteórico. Este modelo está fundamentado en el hecho de que el 
cambio comportamental es un proceso y que las personas tienen diversos niveles de 
motivación, de intención de cambio. Esto es lo que permite planear intervenciones y 
programas que responden a las necesidades particulares de los individuos dentro de 
su grupo social o contexto natural comunitario u organizacional. El modelo se apoya 
en una serie de presupuestos sobre la naturaleza del cambio de comportamiento y 
de las características de las intervenciones que pueden facilitar dicho cambio. Por 
tanto, propone una serie de etapas de cambio para explicar la adquisición de 
conductas saludables o la reducción de conductas de riesgo. Se distingue cinco 
etapas diferentes para el cambio: 1) Precontemplación (el individuo no tiene 
intención para cambiar en el corto plazo, usualmente medido en los próximos 6 
meses); 2) Contemplación (el sujeto no está preparado para tomar acciones en el 
presente, pero podría intentarlo en el corto plazo de aquí a 6 meses); 3) Preparación 
(el individuo está considerando activamente cambiar su conducta en el futuro 
inmediato, dentro del próximo mes); 4) Acción (el sujeto ha hecho un cambio en el 
pasado reciente, pero este cambio no está bien establecido); 5) Mantenimiento (se 
ha cambiado la conducta por más de 6 meses y se está activamente involucrado 
para sostenerla) (23). De acuerdo a este modelo es posible predecir que los pacientes 
con alguna enfermedad crónica que se encuentren en las etapas de acción (acción y 
mantenimiento) en contraposición de aquellos que se encuentren en las etapas de 
preacción (precontemplación, contemplación y preparación) ingieran menos 
alimentos hipercalóricos, coman durante el día más frutas y vegetales, hayan tenido 
más visitas al médico, así como también hayan fumado menos, presenten menos 
problemas psicológicos, etc. (24). La figura 2.1 representa esquemáticamente la 
propuesta visual desarrollada y aplicada en un ejercicio de investigación1 
consolidado a partir de los conceptos del modelo (25). 
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Figura 2.1 Representación de las etapas del cambio del Modelo Transteórico (25). 

 

Modelo de Información-Motivación-Habilidades Conductuales. Tras ser sometido 
a una rigurosa investigación empírica, tanto en estudios prospectivos como en 
correlacionales, este modelo demuestra que el conjunto formado por la información, 
la motivación y las habilidades conductuales, explican el 33% de la varianza del 
cambio conductual. Además, señala que la información es un prerrequisito, pero no 
es suficiente para alterar una conducta por sí sola. También, provee evidencia que la 
motivación y las habilidades conductuales son determinantes críticos que son 
independientes del cambio conductual. La información y la motivación afectarían la 
conducta a través de las habilidades conductuales. Sin embargo, cuando las 
habilidades conductuales son familiares o no complicadas, la información y la 
motivación pueden influir directamente sobre la conducta. En esta ocasión, un 
paciente puede seguir una prescripción basada en la información entregada por el 
médico. En el modelo, la relación existente entre la motivación y la información es 
frágil. Sin embargo, la presencia de ambos puede aumentar el poder del modelo. (18) 

 

2.4 Evaluación de la adherencia   

La precisa evaluación del fenómeno de la adherencia terapéutica es fundamental 
para planear tratamientos que sean efectivos y eficientes. Además, las decisiones 
para modificar las recomendaciones, los medicamentos o la forma de comunicación 
para así originar una mayor participación por parte de los pacientes dependen de 
una medición, que sea válida y fiable, del constructo sobre la adherencia terapéutica. 
A día de hoy, no existe ninguna medición exacta de la adherencia al tratamiento, sin 
embargo, en la diversa bibliografía se ha informado de una variedad de estrategias. 
(13)  

Un método de medición consiste en pedirle a los profesionales sanitarios y 
pacientes sus calificaciones subjetivas sobre el comportamiento de adherencia. Sin 
embargo, cuando los profesionales valoran el grado en que los pacientes siguen sus 
consejos terapéuticos tienden a sobreestimar la adherencia. El análisis de los 
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informes subjetivos de los pacientes ha sido también problemático. Los pacientes 
que revelan no haber seguido las prescripciones terapéuticas tienden a relatar su 
comportamiento con exactitud, sin embargo, los que niegan el no haberlas seguido 
informan sobre su comportamiento erróneamente. (13) 

Otros medios subjetivos para evaluar la adherencia terapéutica son los 
cuestionarios estandarizados administrados por los pacientes. Las estrategias 
típicas han medido las características de los pacientes o los rasgos de personalidad 
globales, pero estos resultaron han mostrado ser deficientes factores predictivos del 
comportamiento de adherencia (26). No hay factor o rasgo estable que pronostique de 
manera fiable la adherencia terapéutica. No obstante, los cuestionarios que evalúan 
conductas específicas relacionadas con recomendaciones médicas específicas (por 
ejemplo, los cuestionarios sobre frecuencia de consumo de alimentos para medir el 
comportamiento alimentario y mejorar el tratamiento de la obesidad) pueden ser 
mejores elementos predictivos del comportamiento de adherencia terapéutica. (13) 

También se encuentran los informes de otras personas próximas al paciente, 
como pueden ser los familiares o amigos más cercanos. No obstante, presenta los 
mismos problemas que los autoinformes del paciente, al ser asistemático en cuanto 
a la observación de la conducta de adherencia y poco fiable. (2) 

En el ámbito farmacológico existen las mediciones bioquímicas, basadas en 
detectar, fundamentalmente en la orina o en la sangre, la presencia del principio 
activo (es decir, de un marcador asociado al medicamento o de un metabolito). Sin 
embargo, presentan algunas dificultades: 

-  exigen que se practiquen con una cierta frecuencia y regularidad para evitar que 
el paciente se tome la medicación antes de realizar dicho examen.  

-puede crear una conducta negativa entre el profesional y el paciente como 
consecuencia del excesivo control al que éste se encuentra sometido. (2) 

Como podemos ver, la medición de la adherencia tiende a ser complicada debido 
a sus características multifactoriales y a las implicaciones tanto del paciente como 
del profesional y de la asistencia sanitaria.  

La medición basada en el juicio profesional (estimación del profesional) es 
altamente subjetiva y tiende a evaluar más bien los resultados terapéuticos que el 
seguimiento de lo prescrito. Para que tal medición sea objetiva el terapeuta debe 
estar altamente capacitado en la observación integral del paciente. (2) 

En el campo de la fisioterapia existe una escala de medición llamada “Escala de 
adherencia a la rehabilitación de lesiones deportivas” (Sport Injury Rehabilitation 
Adherence Scale, SIRAS), creada por Brewer y colaboradores (27) y dirigida a los 
fisioterapeutas, en la cual se valoran de 1 a 5 puntos, tres apartados: la intensidad 
en la ejecución de los ejercicios de rehabilitación, la frecuencia en el cumplimiento 
de las instrucciones del fisioterapeuta y la receptividad del lesionado ante los 
cambios en el programa de rehabilitación (Cuadro 2.2). 

 



 

11 
 

 

Cuadro 2.2 Escala SIRAS dirigida a los fisioterapeutas 

 

El éxito de muchos programas de fisioterapia depende del cumplimiento de las 
tareas que deben realizar en casa. Para evaluarlo se utilizan autoinformes que el 
propio paciente debe completar una vez que realiza el tratamiento en su domicilio. 
Pero, como ya se ha explicado anteriormente, esta medición se dificulta debido a 
que el terapeuta no se encuentra en este contexto, y no es totalmente confiable ya 
que pueden estar sobreestimados por parte de los pacientes. Aun así, es la medida 
de evaluación más frecuente en el campo clínico (2). 

Algunas características de estos autoinformes son preguntas abiertas y cerradas 
con indagación hacia conductas y actividades enfocadas al cumplimiento. 
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En el cuadro 2.3 se muestra un ejemplo de autoinforme destinado a deportistas 
lesionados acerca del tratamiento fisioterápico prescrito para casa. Consta de 3 
ítems (ejercicios; se abstiene de realizar las tareas y actividades deportivas que el 
personal de rehabilitación le ha aconsejado no hacer; y aplicación de hielo), que 
deberán ser puntuados de 1 a 5 (1: nada, 2: un poco, 3: bastante, 4: muy 
regularmente y 5: lo aconsejado) (27) 

Cuadro 2.2 Ejemplo de autoinforme destinado a deportistas lesionados para la evaluación de la adherencia al 
tratamiento fisioterápico. 

En definitiva, la evaluación de la adherencia terapéutica ofrece información útil 
que sólo un simple control de resultados no puede proporcionar. Aun así, sigue 
siendo un cálculo del comportamiento real del paciente. La elección de la “mejor” 
estrategia de medición para obtener una aproximación del comportamiento de 
adherencia terapéutica debe contemplar todas las consideraciones que hemos 
descrito en este capítulo. Un dato importante es que las estrategias empleadas 
deben cumplir con las normas psicométricas básicas de fiabilidad y validez 
aceptables (29). También hay que tener en cuenta otros factores como son las metas 
del investigador, los requisitos de exactitud asociados con el régimen, los recursos 
disponibles, la carga de respuesta en el paciente y el modo en que se usarán los 
resultados. La OMS refiere que “ninguna estrategia de medición única se ha 
considerado óptima. Un enfoque multimétodos que combina medidas objetivas 
razonables y de autonotificación factibles constituye la medición más avanzada del 
comportamiento de adherencia terapéutica”. 

 

2.5 Factores que intervienen en la adherencia 

Según la OMS, existen diversos factores que influyen en la adherencia al 
tratamiento fisioterápico, agrupándose éstos en cinco grupos:  

Para cada uno de los métodos de tratamiento solicitados por tu 
fisioterapeuta para hacer en casa, por favor, rodea las palabras y el número 

que mejor indique el alcance de las instrucciones seguidas al hacer esa 
forma de tratamiento. 

-Ejercicios 

1 Nada→ 2 Un poco→ 3 Bastante → 4 Muy regularmente → 5 Lo aconsejado 

-Se abstiene de realizar las tareas y actividades deportivas que el personal 
de rehabilitación le ha aconsejado no hacer 

1 Nada→ 2 Un poco→ 3 Bastante → 4 Muy regularmente → 5 Lo aconsejado 

-Aplicación de hielo 

1 Nada→ 2 Un poco→ 3 Bastante → 4 Muy regularmente → 5 Lo aconsejado 
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Factores relacionados con el paciente: envuelve aspectos como edad, sexo, 
expectativas, motivación, confianza, poco o ningún conocimiento acerca de la 
enfermedad y su tratamiento, ideas equivocadas acerca de esto, actitudes negativas 
del paciente o sus familiares con respecto al tratamiento, falta de apoyo familiar, 
problemas emocionales o de personalidad, olvido, bajo nivel de actividad física, 
dificultad de comprensión de las explicaciones dadas por el fisioterapeuta y/o falta 
de percepción de necesidad y/o efectividad del tratamiento. En el caso de la 
atención de niños y personas mayores es fundamental darle más prioridad a la 
simplicidad del lenguaje y de las recomendaciones, pues es uno de los factores 
claves para el cumplimiento del tratamiento (30). Esto se relaciona con el Modelo de 
Creencias de Salud (explicado anteriormente), ya que los pacientes siguen los 
consejos terapéuticos cuando creen que los beneficios del propio tratamiento 
superan las barreras del mismo. 

Factores relacionados con la condición de la enfermedad: refiere estados 
emocionales, malestares físicos por efectos de medicamentos o de la misma 
patología, tiempo de evolución de la enfermedad, velocidad de progresión, 
comorbilidades, grado de discapacidad. Un dato curioso extraído un estudio 
realizado con deportistas, es que las personas que se lesionaban por primera vez 
eran menos propensas a cumplir con el tratamiento de rehabilitación comparados 
con aquellos que habían reportado 3 o más lesiones (31). 

Factores relacionados con el sistema de salud y la atención: se refiere a excesiva 
carga laboral para profesionales, falta de recursos, falta de monitorización y 
seguimiento periódico del paciente, poca capacidad del sistema para educar los 
pacientes, ideas equivocadas o desconocimiento sobre la adherencia terapéutica, 
actitudes negativas del personal que atiende al paciente, inadecuación de los 
servicios, insuficiente comunicación entre profesionales y pacientes, consultas 
cortas, tiempos de espera prolongados, horarios de atención, supervisión profesional 
inadecuada, falta de conocimiento sobre adherencia y las intervenciones efectivas 
para mejorarlas, insatisfacción del paciente con el servicio. Se ha mostrado que la 
reducción en los tiempos de espera y la planificación del seguimiento mejora el 
cumplimiento de los tratamientos, es por esto que los pacientes hospitalizados 
tienen mayores tasas de adherencia que los ambulatorios (10). Así mismo, los 
pacientes más insatisfechos tienen mayores probabilidades de no llevar a cabo las 
instrucciones del tratamiento (32). Otro estudio realizado en Francia con pacientes de 
osteoartritis de cadera y de rodilla, sugiere que cuando se realiza fisioterapia grupal 
el cumplimiento de los ejercicios podría ser mayor que cuando hay terapia individual, 
puesto que con el primero las reuniones son regulares, hay mayor motivación para el 
paciente y la adherencia y satisfacción de las personas es mejor (33). 

Factores socioeconómicos: contiene analfabetismo, bajo nivel educativo, lejanía 
del centro de tratamiento, costo elevado del transporte, conflictos sociales, 
problemas laborales que impiden asistir a los programas o seguir las 
recomendaciones, pobreza, que generalmente obliga al paciente a elegir entre suplir 
necesidades básicas o mantener su tratamiento.  

Factores relacionados con el tratamiento: se refieren: duración del tratamiento, 
fracasos previos, cambios frecuentes de tratamiento, inminencia de efectos 
beneficiosos y disponibilidad de apoyo del profesional sanitario.  

A continuación, se muestra un esquema de los principales factores que 
intervienen en la adherencia: 
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Esquema 2.1. Factores que intervienen en la adherencia al tratamiento. 

 

De los descritos anteriormente, los factores que mayor influencia tienen sobre la 
adherencia al tratamiento fisioterápico, ya sean de manera positiva o negativa, son 
los relacionados con el paciente, pues guardan relación directa con el conocimiento 
de su enfermedad y la importancia para cumplir su proceso de rehabilitación para 
mejorar su condición de salud y su calidad de vida (34). 

Es por esto que algunos de los factores que se han catalogado como predictores 
de baja adherencia terapéutica son: falta de conocimiento de la patología y de las 
consecuencias del incumplimiento del tratamiento fisioterapéutico, percepción de 
falta de seguimiento por parte del profesional, creencias y percepciones propias de 
su tratamiento (34). 

Existen diversos niveles que influyen en este aspecto y que pueden en algún 
momento actuar como barreras. Son los llamados niveles intra e interpersonal. Las 
primeras se refieren a la falta de compromiso y de motivación por parte del paciente, 
la percepción de bienestar, la aceptación de reglas, la creencia en el tratamiento y 
en la capacidad de realizar las tareas prescritas, la tolerancia al dolor y las 
alteraciones emocionales. Dentro de las barreras interpersonales, numerosos 
autores incluyen la falta de apoyo familiar o fisioterapéutico (35).  

Hay numerosas razones por las cuales se debe mejorar la adherencia del 
paciente al tratamiento fisioterapéutico, ya que éste puede llegar a convertirse en un 
factor protector, pues gracias a la Fisioterapia se contribuye a la no progresión de la 
enfermedad, favorece su control, disminuye las complicaciones y mejora la calidad 
de vida relacionada con la salud del paciente (36). Para ello, se pueden utilizar 
diferentes estrategias, que veremos con más detenimiento en los próximos 
capítulos: como medida principal, dar instrucciones verbales claras al paciente 
(comprobando su comprensión) y apoyarlas por medio de instrucciones escritas o 
gráficos para mejorar la adherencia al ejercicio. También se pueden emplear 
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técnicas de motivación y retroalimentación positiva, establecer objetivos y planes de 
acción en conjunto con el paciente (negociación) (37,38), de forma que él sienta que 
realmente hace parte del proceso. En un estudio realizado en pacientes con dolor 
lumbar crónico se demostró que la falta de comentarios positivos por parte del 
fisioterapeuta (apoyo por parte del fisioterapeuta) fue un factor clave para la no 
adherencia al programa de ejercicios prescritos para realizar en casa como parte de 
un proceso de rehabilitación (37). Otro estudio realizado en pacientes con osteoartritis 
en miembros inferiores llegó a la conclusión que se puede alcanzar la adherencia al 
programa de ejercicios, teniendo en cuenta el nivel de dolor, la capacidad funcional y 
de ejercicio de la persona, explicando los resultados esperados al paciente, pidiendo 
al paciente un registro de autoevaluación, realizando seguimiento a largo plazo ya 
sea con llamadas telefónicas o por correo electrónico y proporcionando visitas de 
seguimiento (39). 

 

2.6 Actitud del profesional de la salud 

Como ya hemos visto hasta ahora, la falta de cumplimiento de las prescripciones 
terapéuticas agrava los problemas que pueden surgir en la enfermedad, así como su 
progresión; en determinados casos es preciso usar medicación más potente o bien 
tratamientos más agresivos, pudiendo incluso hacer peligrar la vida de los pacientes. 
(2)  

La toma de conciencia, por parte de los profesionales sanitarios, de que existen 
estos peligros y asumir este hecho como algo a lo que en alguna medida ha de 
ofrecer solución, constituyen pasos previos a la adquisición de las habilidades que 
posibiliten su abordaje. (2) 

Según San Martín y Pastor (1988), la falta de personal sanitario realmente 
preparado es uno de los grandes problemas que tiene planteados el sistema de 
salud. Por otro lado, Costa y López (1983) refieren a las habilidades pedagógicas y 
sociales un elemento clave en la formación de todo profesional sanitario, siendo la 
falta de competencia en estas habilidades uno de los factores que influyen en el 
olvido y no seguimiento de las prescripciones terapéuticas por parte de los 
pacientes. (2) 

Y es que necesario que los profesionales del ámbito de la salud perciban y 
asuman que las relaciones interpersonales ocupan una parcela sumamente 
importante en el proceso de atención al paciente y forman un pilar más en el proceso 
básico de curación. Mientras esto no se asuma plenamente, mientras en la atención 
al paciente no se tengan en cuenta las variables de la persona y del medio del que 
proviene o se relaciona, toda la atención integral prestada será una mera 
declaración de intenciones más que una realidad, y el paciente seguirá 
comportándose pasivamente, pudiendo ser más vulnerable a la enfermedad y 
desarrollando conductas regresivas en lugar de ser el protagonista activo de su 
propio proceso de curación. (2) 

La implicación de los profesionales de la salud en la mejora de la adherencia de 
los pacientes exige importantes cambios actitudinales de las siguientes conductas (2): 

-considerar al paciente como un sujeto pasivo cuya única misión es obedecer, sin 
el menor cuestionamiento, las prescripciones que el profesional le indica. 

-afirmar que si el paciente toma o no la medicación “ése es su problema”. 
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-creer que lo único que cura es aquello que se incorpora al organismo del 
paciente por alguna vía; es decir, los fármacos.  

-pensar que el rol del profesional de la salud es únicamente tratar y curar la 
enfermedad, sin educar ni prevenir al paciente. 

Algunas conductas o habilidades que el profesional de la salud debe incorporara 
su hacer cotidiano en la interacción con los pacientes son las siguientes (2): 

-De vital importancia, presentarse. 

-Tratar de conocer las preocupaciones, dudas, temores miedos, expectativas y 
metas del paciente. 

-Responder a todas las preguntas del paciente, sin minimizar las cuestiones o 
dudas que éste le plantea.  

-Educar al paciente utilizando un vocabulario acorde con su nivel cultural. Evitar, 
por tanto, toda jerga que posteriormente no se le vaya a explicar. 

-Explicarle los distintos tratamientos que existen para tratar su enfermedad, con 
sus ventajas e inconvenientes respectivamente. 

-Ser cordial en lugar de ser distante. Aprovechar algún momento para, de forma 
coloquial, interesarse por cuestiones no relacionadas con su enfermedad. 

-Tratar de conocer las preferencias y sugerencias del paciente y utilizar la vía de 
negociación para establecer acuerdos. 

Por tanto, las características personales del profesional están relacionadas con la 
adherencia del tratamiento por parte del paciente. DiNicola y DiMatteo (1984) 
informaron que las personas estaban más dispuestas a seguir el consejo terapéutico 
cuando detectaban por parte de éste una actitud calurosa, amistosa y preocupada 
por el bienestar de los pacientes. (40) 

Si bien los pacientes están más dispuestos a seguir las recomendaciones de un 
profesional competente e inteligente, pierden interés a la hora de cumplir con sus 
instrucciones cuando éste se expresa de forma autoritaria. Los pacientes son más 
proclives a demostrar indiferencia en el cumplimiento del tratamiento cuando 
perciben una actitud autoritaria en el profesional sanitario y cuando se sienten 
tratados como inferiores a la hora de tomar decisiones (Gastort& Galanos, 1983). De 
la misma manera, los profesionales sanitarios que consideran una cuestión personal 
la falta de cumplimiento del paciente y reaccionan de forma defensiva tienden a 
fomentar la falta de disciplina del paciente en el tratamiento (Heszens & klemens, 
1987). Esta prueba sugiere que el cumplimiento del tratamiento puede aumentar 
gracias a una actitud afectuosa por parte del profesional sanitario, junto con un 
expreso interés por la salud de sus pacientes y un trato de igual a igual tanto en la 
prevención como en el tratamiento de la enfermedad. (40) 

 

2.7 Intervención en la adherencia 

2.7.1 Prevención  

Para alcanzar un mayor grado de adherencia al tratamiento prescrito en 
fisioterapia es fundamental llevar a cabo un conjunto de medidas enfocadas a la 
mejora de las estrategias educativas y conductuales. Como ya hemos visto hasta 
ahora, la adherencia es multifactorial, por lo que se requieren de medidas 
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multidisciplinarias para prevenir su insuficiencia. Es por ello indispensable la 
coordinación del profesional con la institución y el paciente. 

La OMS refiere al respecto: 

“Se necesita un compromiso fuerte con un enfoque multidisciplinario 
para lograr avances en este tema. Esto requerirá la acción coordinada 
de los profesionales de la salud, los investigadores, los planificadores 
sanitarios y los formuladores de políticas” (13) 

La prevención de la falta de adherencia promueve, bajo diversos principios, 
beneficios para la salud y para el costo sanitario, además de hacer uso de la 
educación y la persuasión para lograr objetivos en el sector salud. 

Uno de los principios en que se basa la prevención y que su propio nombre lo 
indica es anteponerse a los hechos con las medidas adecuadas.  

Existe un modelo biopsicosocial, descrito por Aguililla et. Al. (2012) donde se 
menciona que “los aspectos psicosociales influyen en la evolución y el pronóstico de 
los problemas físicos y en el resultado de los tratamientos en fisioterapia” (41). 

Con respecto a esta definición anterior, se puede referir que, tanto el componente 
psicológico como el social están fuertemente relacionados con muchos problemas 
físicos, y que el dolor, aunque pueda ser medido físicamente, puede estar 
agravándose por un conflicto social o por la propia somatización del paciente.  

Para la práctica clínica los mismos autores del modelo sugieren las siguientes 
pautas (41): 

1) Entender la relación humana con el paciente como una herramienta 
que nos permite aumentar la fiabilidad evaluativa. Una comunicación 
más eficaz con el paciente nos facilita reconocer qué factores, desde 
una perspectiva biopsicosocial, generan, mantienen y/o empeoran (o 
mejoran) su problema de salud. 

2) La comunicación es una herramienta clave que nos permite conocer 
las expectativas de los pacientes. De esta manera, podemos plantear 
en común objetivos personalizados, planificar el tratamiento de manera 
acordada y fomentar su participación activa. 

3) Recuperar la pedagogía como herramienta terapéutica para 
potenciar aquellas circunstancias físicas, psicológicas y/o sociales que 
benefician al paciente, e intervenir sobre aquellas creencias, conductas 
y expectativas desadaptativas que en ocasiones empeoran sus 
síntomas y/o discapacidad. 

Este modelo permite que el fisioterapeuta incluya en su atención, una categoría 
enfocada tanto en las estrategias de un tratamiento como en el propio paciente, 
mejorando así su calidad como profesional de la salud (41). 

2.7.2 Estrategias de intervención 

Las estrategias de intervención en la adherencia no van dirigidas únicamente al 
paciente, también pueden estar enfocadas al área poblacional y dependerá de los 
objetivos previamente planteados para saber a quién estarán dirigidas. Dentro del 
área clínica es más común la atención individual.  

Las estrategias poblacionales incluyen a los pacientes y al personal sanitario. Las 
estrategias individuales deben ser continuas y fundamentalmente están 
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condicionadas por la evaluación de los factores de riesgo. Según NICE, (2009) “No 
existe ninguna estrategia universal aplicable a todos los pacientes”. (42) 

Si bien lo anterior es cierto, conviene rescatar y dar valor a los criterios que se 
han estudiado como favorecedores en la mejora o desmejora de la adherencia, uno 
de ellos es la postura adecuada que debe tener el profesional sanitario.  

Para ello Hernández (2009) propone (7): 

 Confirmar que el paciente ha comprendidos las instrucciones 
relativas a su tratamiento. 

 Adaptar el tratamiento a las rutinas de los pacientes. 

 Tratar la comorbilidad y los problemas sociales. 

 Mostrar disponibilidad para consulta de dudas o problemas 
relacionados con efectos adversos. 

 Posponer el tratamiento hasta conseguir un consenso y compromiso 
del paciente, si la enfermedad lo permite. 
 

Se muestra en el cuadro 2.3 la propuesta por los mismos autores donde plantean 
estrategias de intervención dirigidas al paciente, al entorno y al tratamiento.  

Estrategias dirigidas al paciente 

 Individualización de las estrategias. 

 Identificación y abordaje de los factores de riesgo asociados al incumplimiento. 

 Ofrecer información del tratamiento de forma clara y sencilla. 

 Recomendar estrategias de recuerdo y adscripción de las tomas o hábitos. 

 Intervenciones psicosociales: prolongadas en el tiempo, con combinaciones de 
estrategias, que incluyas a los familiares. 

Estrategias del entorno 

 Reconocimiento del problema del incumplimiento como mayoritario. 

 Cooperación multidisciplinar entre profesionales implicados. 

 Establecimiento de buena alianza terapéutica. 

 Dedicar tiempo para valorar específicamente el cumplimiento. 

 Permitir implicación del paciente en las decisiones relativas a su tratamiento. 

 Actitud empática, no critica, ni culpabilizadora. 

 Comunicación efectiva: procurar que el paciente comprenda su tratamiento y 
comprobarlo. 

 Disponibilidad para consultas relacionados con efectos adversos. 

Estrategias dirigidas al tratamiento 

 Pauta de tratamiento lo más sencilla posible. 

 Información adecuada sobre el tratamiento y el trastorno. 

 Evaluar y abordar los efectos adversos. 

Tabla 2.3. Estrategias de intervención 
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En la tercera jornada interhospitalaria de fisioterapia, que se celebró en el año 
2013 en España, se plantea para la mejora de la adherencia los siguientes puntos 
(43): 

• Información al entorno paciente-cuidador-familia del proceso y 
objetivos perseguidos. 

• Instrucciones breves y precisas, proporcionando información por 
escrito y con imágenes. 

• Consecuencias de seguir/no seguir las prescripciones. 

• Mejorar la interacción entre profesional-paciente cuidador- familia. 

• Concienciación del esfuerzo y presencia de molestias y/o dolores 
durante el proceso de recuperación funcional. 

• Seguimiento con visitas o llamadas domiciliarias recordatorios.  

 

Otras estrategias referidas a aumentar la adherencia al tratamiento en pacientes 
con enfermedades crónicas se reflejan en los siguientes puntos (Conthe et. Al. 2012) 

(44): 

1.- Se han de diseñar e implementar programas específicos 
encaminados a mejorar el cumplimiento por parte de los pacientes. 
Estos programas se desarrollarán con la colaboración de los diferentes 
profesionales sanitarios (médicos, enfermeros, fisioterapeutas y 
farmacéuticos). 

Una posibilidad es implementar programas de intervención telefónica o 
postal que fomenten el cumplimiento e incorporen recordatorios de 
próximas citas, principalmente en los tratamientos de reciente comienzo 
y/o en los pacientes no controlados. 

2.- En cuanto a la información y educación para ofrecer a los pacientes, 
se podrá incorporar una o varias de las actividades siguientes: 

2.1.- Educación sanitaria individual sobre conocimientos de la 
enfermedad y del tratamiento prescrito, así como consejos escritos 
sobre la necesidad del cumplimiento. 

2.2.- Sesiones grupales iniciales de educación sanitaria y recordatorios 
postales educativos de forma periódica. 

2.3.- Siempre que sea posible, se utilizarán con los pacientes, técnicas 
para reforzar la motivación para cumplir el tratamiento, como la técnica 
de la entrevista clínica motivacional. 

3.- En cuanto a los mecanismos, sistemas o dispositivos encaminados a 
ayudar a cumplir el tratamiento, se recomienda utilizar los siguientes: 

3.1.- Se diseñarán tarjetas de control y automedición del cumplimiento 
como, por ejemplo, la diseñada por el Grupo de cumplimiento de la 
SEH-lelha. 

3.2.- Se les recomendará la realización de sistemas personalizados de 
dosificación (SPD), la adquisición de contenedores de medicación o la 
adquisición de relojes o alarmas que recuerden la hora de la toma. 
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3.3.- Con el fin de que el paciente pueda tomar lecturas relacionadas 
con el control de su enfermedad, se fomentará el aprendizaje de 
técnicas y el manejo de material que permitan al paciente el autocontrol 
(como por ejemplo la adquisición de monitores de automedición 
domiciliaria de la presión arterial. Los pacientes que posean un monitor 
se les incluirán en un programa de automedición domiciliaria.) 

3.4.- Se fomentará el uso de recompensas en caso de cumplimiento 
terapéutico superior al 90 %, como aumentar el tiempo entre citas, 
felicitaciones, etc.  

Por otro lado, es muy importante que el profesional sanitario también tenga la 
responsabilidad de detectar a pacientes que refieren una baja adherencia para 
comenzar a efectuar las estrategias estudiadas (2). 
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3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

-El objetivo de este trabajo es analizar la adherencia al tratamiento en el campo 
de la Fisioterapia, así como las variables y/o factores que pueden influir en ella, 
comprobando si la utilización de ciertas estrategias puede llegar a mejorar o facilitar 
el seguimiento de las prescripciones terapéuticas. 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS: 

-Describir el concepto complejo de adherencia. 

-Aumentar la conciencia acerca del problema de las tasas deficientes de 
adherencia terapéutica a nivel mundial y sus consecuencias económicas y para la 
salud. 

-Conocer los diferentes métodos de evaluación de la adherencia. 

-Considerar a la psicología de la salud un elemento clave en el fenómeno de la 
adherencia.  
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión sistemática de artículos que analizan la adherencia al 
tratamiento en el campo de la fisioterapia, basados éstos siempre en la evidencia 
científica. 

Los datos fueron obtenidos a través de fuentes de información primaria: revistas 
de fisioterapia; y fuentes de información secundaria: en las bases de datos PubMed, 
PEDro, Science Direct, Scielo, Dialnet, Elsevier, así como en el google académico y 
a través del punto Q de la biblioteca de ciencias de la salud de la Universidad de La 
Laguna. 

Para la estrategia de búsqueda se utilizaron las siguientes palabras claves, tanto 
en español como en inglés, de manera aislada o con el conector “AND”: 
Physiotherapy/ Physical therapy/ Adherence/ Treatment/ Patient treatment 
compliance/ Rehabilitation. 

A continuación, se exponen los criterios de inclusión y de exclusión de los 
estudios para esta revisión:  

 

Criterios de inclusión: 

-Tipos de artículos: artículos originales y completos, ensayos clínicos (tanto 
aleatorizados como no aleatorizados), estudios analíticos, estudios observacionales 
(con o sin grupo control) y revisiones bibliográficas. 

-Fecha de publicación entre 2009 y 2016. 

-Estar escritos en inglés o español. 

-Estudios llevados a cabo con niños, adolescentes y adultos. 

-Aquellos artículos que analizaran dentro del fenómeno de adherencia lo 
relacionado al campo de la Fisioterapia.  

 

Criterios de exclusión: 

-Artículos publicados anteriores a 2009. 

-Artículos en los que sólo se consigue acceder al Abstract. 

-Estudios centrados únicamente en la adherencia al tratamiento farmacológico. 

-Artículos que no hayan sido publicados en español o inglés. 

-Artículos con información incompleta (sin métodos o resultados poco precisos). 

-Todos aquellos artículos en los que no se especifique las diferentes medidas de 
evaluación de la adherencia al tratamiento fisioterápico. 
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Total de artículos 
encontrados:

n=405

Una vez analizado el 
título, resumen y 

palabras claves de los 
artículos:

n=21

(Artículos excluídos:

n=384)

Artículos descartados 
por no mostrar un 

diseño ni resultados 
precisos

n=16

(Artículos excluídos:

n=5)

Análisis de los artículos 
a texto completo

n=9

(Artículos excluídos:

n=7)

Búsqueda en las bases 
de datos PubMed, 

PEDro, Science Direct, 
Scielo, Dialnet, 

Elsevier, así como en el 
Google Académico, 

revistas de fisioterapia 
y a través del punto Q 
de la biblioteca de ULL 

5. RESULTADOS 

Tras la búsqueda de información, fueron obtenidas un total de 405 referencias, de 
las cuales se seleccionaron finalmente 9 por cumplir con los objetivos de este 
trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Método de búsqueda y selección de los artículos. 

 

A continuación, se muestra la descripción de cada uno de los artículos finalmente 
seleccionados. 
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Artículo 1. Relación entre Adherencia al Tratamiento, Clima Familiar y Estilos 
Educativos (45) 

Kátia Bones Rocha, Dolors Forns Serrallonga, Andrés Chamarro Lusar (2009) 
investigaron si existe relación entre el clima familiar, los estilos educativos y la 
adherencia al tratamiento en pacientes con Fibrosis Quística (FQ). Además, 
analizaron si los diferentes grados de afectación de la FQ (flujo espiratorio forzado 
en el primer segundo; score radiológico Crispín-Norman; y las pseudomonas 
aeruginosa) influyen en el clima familiar y en los estilos educativos adoptados por los 
padres. La muestra fue de 76 pacientes, de 8 a 18 años de edad, con FQ y sus 
padres. Las variables evaluadas fueron: los grados de afectación de la FQ (FEV1, 
Crispín-Norman y las Pseudomonas), los estilos educativos, el clima familiar y la 
adherencia al tratamiento. La adherencia al tratamiento fue evaluada a partir de la 
percepción subjetiva de los pacientes y sus padres y calculada a través de un 
indicador único construido para el presente estudio, el IGIT (Índice General de 
Incumplimiento al Tratamiento). Los resultados (expresados en la tabla 5.1) 
muestran que no existe relación entre el clima familiar y la adherencia al tratamiento. 
Sin embargo, cuanto más los padres adoptan estilos educativos de sobreprotección 
menor es la capacidad de adherencia al tratamiento de los pacientes. Además, los 
resultados apuntan que no hay relación entre las variables familiares (clima familiar y 
estilos educativos) y el grado de afectación de la FQ. 

 

Tabla 5.1 Correlación entre Adherencia al Tratamiento (IGIT), Grado de Afectación (FEV1, CN y Pseudomonas), 
Clima Familiar (FES) y Estilos Educativos (EMBU-P) 

 

Artículo 2. Barreras a la adherencia al tratamiento en clínicas de fisioterapia: 
una revisión sistemática (37) 

Los autores Kirsten Jack, Sionnadh Mairi McLean, Jennifer Klaber Moffett, y Eric 
Gardiner (2009), identificaron, mediante una revisión bibliográfica, las barreras a la 
adherencia al tratamiento fisioterápico en pacientes con problemas músculo-
esqueléticos. Para la revisión se consultó en las bases de datos: AMED, CINAHL, 
EMBASE, MEDLINE, PUBMED, PSYCINFO, SPORTDISCUSS, the Cochrane 
Central Register of Controlled Trials y PEDro de donde se obtuvo finalmente 20 
estudios con una alta evidencia científica. Una vez analizados, se llegó a la 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jack%20K%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McLean%20SM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moffett%20JK%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gardiner%20E%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gardiner%20E%5Bauth%5D
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conclusión de que había importantes pruebas que referían una baja adherencia 
asociada a personas, que antes de padecer su lesión, tenían bajos niveles de 
actividad física, baja autoestima, depresión, ansiedad, impotencia, bajo apoyo social, 
una mayor percepción de barreras para entrenarse y un incremento del nivel del 
dolor durante el ejercicio. No obstante, dichos autores sugieren un estudio más 
profundo en cada una de estas barreras, nombradas anteriormente, y requieren una 
investigación adicional que analice las barreras introducidas por los propios 
profesionales de la salud y organizaciones sanitarias, ya que estos factores también, 
probablemente influyan en la adhesión al tratamiento. 

Además, propusieron (a partir del estudio de diversos autores) algunas 
estrategias para reducir el impacto de las barreras a la adherencia, tales como la 
aplicación de hielo o calor, o la toma de un analgésico a la hora de realizar la 
fisioterapia pasiva y así ayudar a combatir el dolor durante la sesión; que los 
profesionales den instrucciones sin utilizar un lenguaje técnico y comprobando si el 
paciente lo ha entendido; emplear técnicas de motivación; ajustar los objetivos y 
trazar un plan de tratamiento entre paciente-profesional; y, entre otras más, 
organizar programas de rehabilitación en el que se incorpore el contacto social y el 
apoyo.  

 

Artículo 3. Adherencia al ejercicio en la cervicalgia crónica inespecífica 
mediante la aplicación de nuevas tecnologías (46) 

Las autoras Mª Luisa Ribeiro Gonzáles y Ana Pilar Millán Gómez (2012), 
realizaron un ensayo clínico controlado y aleatorizado para determinar el papel de 
los mensajes a través de teléfonos móviles en la mejora de la adherencia a la 
fisioterapia en el dolor vertebral.  

Para ello, se recluta por teléfono en febrero de 2012 una serie de 50 pacientes 
diagnosticados consecutivamente de cervicalgia crónica inespecífica dos años antes 
y tratados mediante un programa de fisioterapia que incluyó termoterapia profunda, 
TENS y un plan de ejercicios con recomendación de que fueran realizados de forma 
habitual en el domicilio una vez aprendidos. Previa solicitud de consentimiento 
informado, a todos los pacientes se les pregunta si hacen los ejercicios que 
aprendieron dos años antes. Los pacientes son asignados aleatoriamente a dos 
grupos. A los del grupo de intervención se les aplicó una estrategia de 
retroalimentación positiva (grupo “feedback”) mediante el envío en dos ocasiones, 
con intervalo de tres semanas, de un mensaje a través del teléfono móvil con el 
siguiente texto “el equipo de Fisioterapia que trató su dolencia cervical le recuerda 
que debe realizar los ejercicios que aprendió de forma habitual”. El 11.4.12 se 
contacta nuevamente por teléfono con todos los pacientes y se les vuelve a hacer la 
misma pregunta realizada dos meses antes. 

Los resultados se muestran a continuación: 
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En esta tabla 5.2 se muestran los datos basales tras la aleatorización, pudiéndose comprobar la homogeneidad 
de ambos grupos. 

 

 

En esta tabla 5.3 se reflejan los datos sobre la adherencia tras la intervención, observándose que, a pesar de 
que tanto el grupo “biofeedback” como el grupo control experimentan una mejoría de la adherencia, dicho 

aumento es patentemente mayor en el grupo “feedback” (p = 0.007, chi cuadrado). 
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Artículo 4. Falta de adherencia al tratamiento fisioterapéutico en pacientes con 
trastornos musculo-esqueléticos en una clínica docente en Lima, Perú (47) 

D. Coello-Talavera, N. Rojas-Motta, P. Mayta-Tristán (2016), trataron de conocer 
la incidencia y los factores de riesgo asociados a la falta de adherencia al 
tratamiento fisioterapéutico en pacientes con dolor y trastornos músculo esqueléticos 
que asisten a una clínica docente en Lima, Perú. 

Se trata de un Estudio de cohorte retrospectivo, que incluyó a todos los pacientes 
nuevos atendidos por dolor y trastornos músculo-esqueléticos en el periodo 
comprendido entre 2012-2014. Se midieron la falta de adherencia al tratamiento 
(asistencia menor a las 8 sesiones indicadas) y los factores demográficos. Se 
calcularon los riesgos relativos crudos y ajustados (RRa). 

La muestra la componían 549 pacientes, de los que el 68,3% fueron mujeres, el 
37,2% tuvo 60 o más años, las lesiones más frecuentes se ubicaron en el miembro 
inferior (34,2%) y el dorso lumbar (24,6%). Se encontró una incidencia de falta de 
adherencia de 56,4% (IC del 95%, 52,2 a 60,7%) y estuvo asociada a residir lejos de 
la clínica (RRa: 1,34; IC del 95%, 1,16 a 1,57) y tener menos de 40 años (RRa: 1,27; 
IC del 95%, 1,04 a 1,54). 

Después de los resultados del estudio, dichos autores llegaron a la conclusión de 
que existe una alta incidencia de falta de adherencia al tratamiento fisioterapéutico 
relacionado con la distancia y la edad de los pacientes, por lo que se deben buscar 
estrategias para aumentar la adherencia. 

 

Artículo 5. Efectividad de la información escrita e ilustrada en la adherencia a 
un programa terapéutico domiciliario en pacientes con cervicalgia crónica: un 
estudio piloto (48) 

E. Padilla-Quero, M.C. Osuna-Pérez (2013) determinaron la efectividad de una 
información escrita e ilustrada en la adherencia terapéutica a un programa de 
ejercicios domiciliario en pacientes con cervicalgia crónica. Se trata de un estudio 
piloto de diseño experimental, aleatorizado y controlado, con enmascaramiento de 
los pacientes. La muestra se reclutó del personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de Jaén, que presentaba cervicalgia crónica. Todos los sujetos 
recibieron 3 sesiones individuales de tratamiento fisioterapéutico, junto con la 
prescripción (validada por 10 expertos) de 5 ejercicios cervicales y 5 
recomendaciones posturales. Los pacientes del grupo control recibieron esta 
información de forma oral, mientras que en el grupo experimental dicha información 
se reforzó con instrucciones por escrito e ilustradas. Se evaluó, a los 15 días del final 
del tratamiento, la adherencia al programa terapéutico preguntando a los sujetos si 
recordaban, ejecutaban y con qué frecuencia semanal cumplían los 10 componentes 
prescritos. Se categorizó la variable resultado en: Nula, Poca, Bastante y Mucha 
adherencia. 

Un total de 30 sujetos participantes fueron asignados aleatoriamente al grupo 
experimental (n = 15) y al grupo control (n = 15). Se encontraron diferencias 
significativas entre ambos grupos (p = 0,028) con relación a la adherencia 
terapéutica, de manera que el 86,6% de los pacientes que recibieron información 
escrita mostraron «Bastante» o «Mucha adherencia» frente al 46,7% del grupo 
control. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0211563812000880
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0211563812000880
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Artículo 6. Análisis de la relación entre el estado de ánimo y las conductas de 
adherencia de deportistas lesionados (49) 

Lucía Abenza, Aurelio Olmedilla, Enrique Ortega, Manuel Ato y Alejandro García-
Mas (2010) analizaron la relación entre diferentes estados de ánimo (tensión, 
depresión, cólera, vigor y fatiga) y el nivel de adherencia al programa de 
rehabilitación de los deportistas lesionados. La muestra estaba formada por 5 
deportistas federados en distintas disciplinas, de edades comprendidas entre los 17 
y los 21 años, con lesiones moderadas o graves. Tanto los estados de ánimo como 
la adherencia a la rehabilitación se han evaluado de forma continuada durante 15 
días. Para la evaluación de los estados de ánimo se ha utilizado el Profile of Mood 
States (POMS) de McNair, Lorr y Droppleman (1971), en la versión española 
abreviada de 29 ítems de Fuentes, Balaguer, Meliá y García-Merita (1995). Esta 
versión del POMS incluye una escala tipo Likert con valores de 0 (nada) a 4 
(muchísimo) para evaluar cinco dimensiones: tensión, depresión, cólera, vigor y 
fatiga. 

Para la evaluación de las conductas de adherencia se diseñó una hoja de registro 
a cumplimentar por los fisioterapeutas encargados del programa de rehabilitación. 
Esta hoja de registro se diseñó partiendo del asesoramiento y la experiencia 
profesional del equipo médico (un médico especialista en medicina deportiva y dos 
fisioterapeutas) que colaboró en el estudio, y que ha permitido la construcción de un 
registro de conductas válido y fiable (Abenza, Olmedilla, Ortega y Esparza, en 
prensa). Contiene 9 ítems para evaluar el cumplimiento del tratamiento administrado 
en la clínica (asistencia, puntualidad, colaboración, etc.) y, 5 ítems para el 
tratamiento realizado de forma autónoma por el lesionado fuera de la clínica 
(cumplimentación de la planilla control, acierto en las preguntas control, interés, 
etc.). Cada uno de los 14 ítems de la hoja es calificado de 0 a 9 por parte del 
fisioterapeuta. 

Para el análisis de los datos, se han tenido en cuenta, la primera y la última 
medición, así como tres mediciones intermedias (cuarto, octavo y undécimo día). 
Para una mejor comprensión, se han diseñado figuras en las que se indican los 
valores medios de los cinco momentos analizados (medida 1, medida 4, medida 8, 
medida 11 y medida 15). 

Los resultados (tabla 5.4) indican que tensión, depresión y cólera muestran una 
evolución inversa respecto al nivel de adherencia en todos los momentos del 
proceso de recuperación, es decir conforme disminuyen los valores de adherencia, 
aumentan los niveles de estos tres factores emocionales evaluados; por el contrario, 
tanto vigor, como fatiga muestran una evolución paralela, de manera que cuanto 
mayor es el nivel de adherencia, mayores son las puntuaciones en vigor y fatiga. Se 
discute sobre la influencia de los estados de ánimo, asociados a la lesión, en las 
conductas de adherencia del deportista; parece que pueden frenar su proceso de 
recuperación, por lo que puede ser beneficioso intervenir sobre estos aspectos 
psicológicos durante el proceso de rehabilitación. 

 

Tabla 5.4. Evaluación de las variables emocionales y del nivel de adherencia a lo largo del proceso de 
rehabilitación 
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Artículo 7. Eficacia de la aplicación “Instagram” en la adherencia a un 
programa de actividad física en estudiantes universitarios (50) 

Einas Al-Eisa,  Asma Al-Rushud,  Ahmad Alghadir, Shahnawaz Anwer, Bashayer 
Al-Harbi,  Noha Al-Sughaier, Noha Al-Yoseef,  Reem Al-Otaibi,  y Hanadi Ali Al-
Muhaysin (2016), investigaron la eficacia del uso de la aplicación “Instagram”, dentro 
de un programa de ejercicios, como un estímulo de motivación en la mejora de los 
niveles de adherencia a la actividad física entre unos estudiantes universitarios.  

En este estudio, participaron cincuenta y ocho mujeres universitarias con edades 
comprendidas entre 18-25 años. Se dividieron en dos grupos: un grupo de 
intervención y un grupo control. Ambos grupos recibieron un programa de ejercicios 
para realizar en casa, y el grupo de intervención, además, fue motivado para usar la 
aplicación de Instagram. A través de la aplicación Instagram se iban enviando 
cuadros informativos para educar a las pacientes sobre las ventajas de realizar 
ejercicio físico, cómo evitar las lesiones, etc. En segundo lugar, dicha aplicación se 
usaba como alarma recordando hacer las sesiones de ejercicio en cada semana. 
Además, recibían diversos links para ver videos en YouTube de cómo realizar los 
ejercicios.  

Una vez terminado el periodo de realización del programa de ejercicios se obtuvo 
los siguientes resultados, expresados en la Tabla 5.5.  

 

Tabla 5.5. Diferencia en la adherencia entre los participantes de un programa de actividad física. 

Como se aprecia (Tabla 5.5), el grupo de intervención se adhiere con un 17% más 
de actividad en comparación con el grupo control. 

Por otro lado, se utilizó el Inventario de Motivación del Ejercicio (EMI-2) para 
evaluar los factores de motivación extrínsecos e intrínsecos de las 58 participantes 
al realizar dicho programa. Como se aprecia en la Tabla 5.6, el factor “salud positiva” 
fue el más frecuente en los dos grupos con un 47% de la muestra.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Eisa%20E%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Rushud%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alghadir%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anwer%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Harbi%20B%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Harbi%20B%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Sughaier%20N%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Yoseef%20N%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Otaibi%20R%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Muhaysin%20HA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Muhaysin%20HA%5Bauth%5D
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Tabla 5.6. Frecuencia y porcentajes de los factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos. 

 

Artículo 8. Aplicación de un programa de mejora de la adherencia en pacientes 
hipertensos debutantes (51) 

Verónica Victoria Márquez-Hernández,  Genoveva Granados Gámez y Jesús Gil 
Roales-Nieto (2015) comprobaron la eficacia de un programa para la mejora de la 
adherencia en pacientes hipertensos de reciente diagnóstico. La muestra constaba 
de ciento veinte sujetos entre 18 y 65 años que habían sido diagnosticados como 
hipertensos en un periodo inferior a 12 meses. Los participantes fueron divididos en 
tres grupos: un grupo de intervención A que recibió una instrucción educativa, grupo 
de intervención B que recibió la instrucción educativa y un procedimiento de 
feedback. Este procedimiento consistió en proporcionar a los pacientes un 
dispositivo electrónico de muñeca (OMRON R7) para medir la tensión arterial 
durante 30 días junto con unas fichas de ensayo que recogían los síntomas 
informados por el propio paciente; y grupo control C que recibió el tratamiento 
habitual. La adherencia se determinó en función del estilo de vida (patrones de 
alimentación, actividad física, tabaco, alcohol) y tratamiento farmacológico. 

Tras la intervención se observaron, en el caso de la alimentación y actividad 
física, diferencias significativas entre los grupos de actuación (p < 0,05), encontrando 
mejores niveles de adherencia en los sujetos del grupo B con respecto a estas 
variables. También se observaron mejores patrones de adherencia al tratamiento 
farmacológico en dichos pacientes. No se hallaron resultados significativos con 
respecto al alcohol y tabaco. 

Por lo tanto, se puede apreciar a través de la población de estudio, que los 
pacientes que recibieron la instrucción educativa y feedback tuvieron mejores niveles 
de adherencia que aquellos que sólo recibieron la instrucción o el tratamiento 
habitual. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S021265671400136X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S021265671400136X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S021265671400136X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S021265671400136X
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Artículo 9. La Adherencia al Ejercicio Físico en un Grupo con Cáncer de 
Próstata: un Modelo Integrado para la Mejora de la Calidad de Vida (52) 

Bernat-Carles Serdà i Ferrer, Arantza del Valle Gómez y Rafael Marcos-Gragera 
(2012) mostraron el diseño e implementación de un modelo de adherencia integrado 
a un programa de ejercicio fuerza-resistencia para enfermos de cáncer de próstata 
con el fin de favorecer el mantenimiento de la conducta autónoma en el hogar. La 
muestra es de 33 participantes diagnosticados de cáncer de próstata y se ha 
construido a partir del muestreo intensivo por representatividad teórica. El 
procedimiento analítico de la información corresponde al Método de Comparaciones 
Constantes. El diseño del modelo de adherencia incluye una red de variables 
interactivas. Se estructura en tres fases fundamentales: a) fase de iniciación 
(semana 0); b) fase de autonomía (semana 1-13) y, c) fase de mantenimiento 
(semana 14-24) (Figura 1). En cada una de las fases se concreta la estrategia 
pedagógica utilizada para fomentar la autonomía progresiva traspasando el control 
de la actividad del supervisor al participante.  

 

Figura 5.1. Modelo de adherencia integrado al programa de ejercicio. 

-La fase de iniciación (semana 0): corresponde a la valoración de las variables de 
intención. Esta fase tiene como objetivo valorar la predisposición del participante 
hacia el cumplimiento del programa de ejercicio. Las variables implicadas 
corresponden a la actitud, hábito previo, norma subjetiva y control conductual 
percibido. La estrategia pedagógica implicada en la fase de iniciación corresponde a 
la informativa, en la que se describen los elementos relativos a las características del 
programa y sus efectos esperados. Además, se realiza una evaluación inicial del 
estado de las variables del modelo correspondientes en esta primera fase. 

-La fase de autonomía (semana 1-13): corresponde a la valoración de las 
variables de proceso. Esta fase tiene un doble objetivo. Por un lado, facilitar y valorar 
el correcto aprendizaje de la actividad. Por otro lado, fomentar la autonomía 
progresiva del participante, así pues, el apoyo contingente del supervisor es 
estratégico e individualizado. El criterio de apoyo se basa en reforzar las variables 
del modelo ausentes o más debilitadas. En esta fase las principales variables del 
modelo evaluadas corresponden a la satisfacción y la autoeficacia. Las estrategias 
pedagógicas implicadas para la consecución de la autonomía, corresponden a la 
pedagogía del modelo (el experimentador es el modelo y guía de la actividad física) 
al descubrimiento guiado (el supervisor plantea al participante cuestiones sobre el 
contenido del aprendizaje y le guía en la adquisición de un rol central en la gestión 
de la tarea) y el aprendizaje recíproco (corresponde a un estilo participativo en que 



 

32 
 

el participante realiza el programa en colaboración con un compañero, con la 
posibilidad de adquirir el rol de evaluador y acordar la solución más oportuna.  

-Fase de mantenimiento (semana 14-24) corresponde a la valoración de las 
variables de resultado que aseguran la práctica autónoma al hogar. Esta fase se 
desarrolla en dos periodos. El primer periodo (desde la semana 14 a la 16) el 
programa de ejercicio se realiza en el polideportivo con presencia de profesional. El 
segundo periodo (desde la semana 17 a la 24) el programa se realiza en el hogar sin 
la presencia de profesional. Las variables implicadas corresponden a: la motivación, 
la percepción de cambio y el mantenimiento. En esta fase (semana 14-24) el estilo 
pedagógico implicado es de resolución y creatividad y se caracteriza porque el 
participante gestiona las actividades relativas al programa de forma autónoma y 
autorregulada. Además, adapta los elementos necesarios del programa para 
conseguir transferirlos al hogar de una forma eficaz. 

Los resultados muestran que este modelo de adherencia integrado al programa 
de ejercicio físico es efectivo en el grupo de personas con cáncer de próstata. Se 
identifican y se superan, además, las percepciones negativas y las barreras de los 
pacientes consiguiendo una adherencia satisfactoria.  
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Estudio Muestra Objetivos Métodos Variables Resultados 

 
Kátia Bones 

Rocha, 
Dolors Forns 
Serrallonga, 

Andrés 
Chamarro 
Lusar (45) 
(2009) 

 

 
76 pacientes 
con Fibrosis 

Quística (FQ) 
entre 8 y 18 
años y sus 

padres. 

 
Investigar la 

relación entre 
el clima 

familiar, los 
estilos 

educativos 
y la 

adherencia al 
tratamiento en 
pacientes con 

Fibrosis 
Quística. 
Además, 

investigar si 
las variables 

familiares 
influyen en los 

grados de 
afectación de 

la FQ. 
 

 
La 

adherencia al 
tratamiento fue 

evaluada a partir 
de la percepción 
subjetiva de los 
pacientes y sus 

padres, 
y calculada a 
través de un 

indicador único 
construido para el 
presente estudio. 

 

El grado 
de 

afectación 
de la FQ, 
los estilos 

educativos, 
el clima 

familiar y la 
adherencia 

al 
tratamiento. 

 
No existe relación 

entre el clima 
familiar y la 
adherencia. 

No obstante, la 
adopción 

por parte de los 
padres de estilos 
educativos más 

de 
sobreprotección 
se relaciona con 

menores 
niveles de 

adherencia. 
Además, los 
resultados 

apuntan que no 
hay relación entre 

las variables 
familiares 

y el grado de 
afectación de la 

FQ. 
 

 

Mª Luisa 
Ribeiro 

Gonzáles y 
Ana Pilar 

Millán 
Gómez (46) 

(2012) 
 

 
50 pacientes 

diagnosticados 
de cervicalgia 

crónica 
inespecífica. 

 
Grupo 

Intervención 
(n=28) 

 
Grupo Control 

(n=22) 

 
Determinar el 
papel de los 
mensajes a 
través de 
teléfonos 

móviles en la 
mejora de la 
adherencia a 
la fisioterapia 

en el dolor 
vertebral. 

 

 
Ambos grupos 
recibieron unas 

prescripciones de 
ejercicios 

cervicales para 
hacer en casa. Sin 
embargo, a los del 

grupo de 
intervención se les 

aplicó una 
estrategia de 

retroalimentación 
positiva (grupo 

“feedback”) 
mediante el envío 
en dos ocasiones, 
con intervalo de 

tres semanas, de 
un mensaje a 

través del teléfono 
móvil. 

 

 
Uso de las 
tecnologías 

de la 
información 
y nivel de 

adherencia. 

 
A pesar de que 
tanto el grupo 
“biofeedback” 
como el grupo 

control 
experimentan una 

mejoría de la 
adherencia, dicho 

aumento es 
patentemente 
mayor en el 

grupo “feedback” 
(p = 0.007, chi 

cuadrado). 
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Estudio Muestra Objetivos Métodos Variables Resultados 

 
D. Coello-

Talavera, N. 
Rojas-Motta, P. 

Mayta-Tristán (47) 
(2016) 

 

 
549 

pacientes, de 
los que el 

68,3% fueron 
mujeres, y el 
37,2% tuvo 
60 o más 

años. 
 

 
Tratar de 

conocer la 
incidencia y 

los factores de 
riesgo 

asociados a la 
falta de 

adherencia al 
tratamiento 

fisioterapéutico 
en pacientes 
con dolor y 
trastornos 
músculo 

esqueléticos. 
 

 
Se midieron la 

falta de 
adherencia 
(asistencia 

menor a las 8 
sesiones 

indicadas) y 
los factores 

demográficos. 
Se calcularon 

los riesgos 
relativos 
crudos y 
ajustados 

(RRa). 

 
Factores 

demográficos 
y la 

adherencia 
al 

tratamiento. 

 
Se encontró 

una incidencia 
de falta de 

adherencia de 
56,4% (IC del 
95%, 52,2 a 

60,7%) y estuvo 
asociada a 

residir lejos de 
la clínica (RRa: 

1,34; IC del 
95%, 1,16 a 
1,57) y tener 
menos de 40 
años (RRa: 
1,27; IC del 
95%, 1,04 a 

1,54). 
 

 
E. Padilla-

Quero, M.C. 
Osuna-Pérez (48) 

(2013) 
 

 
30 sujetos 

GE (n = 15) 
GC (n = 15) 

 

 
Determinar la 
efectividad de 

una 
información 

escrita e 
ilustrada en la 

adherencia 
terapéutica a 
un programa 
de ejercicios 

domiciliario en 
pacientes con 

cervicalgia 
crónica. 

 

 
Los pacientes 

del grupo 
control 

recibieron 
información de 

forma oral, 
mientras que 
en el grupo 

experimental 
dicha 

información se 
reforzó con 

instrucciones 
por escrito e 
ilustradas. 

 

 
Prescripción 
de forma oral 

y 
prescripción 

de forma 
escrita y oral. 

 
Se encontraron 

diferencias 
significativas 
entre ambos 

grupos 
(p = 0,028) con 

relación a la 
adherencia 

terapéutica, de 
manera que el 
86,6% de los 
pacientes que 

recibieron 
información 

escrita 
mostraron 

«Bastante» o 
«Mucha 

adherencia» 
frente al 46,7% 

del grupo 
control. 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0211563812000880
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0211563812000880
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0211563812000880
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0211563812000880
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Estudio Muestra Objetivos Métodos Variables Resultados 

 
Lucía Abenza, 

Aurelio Olmedilla, 
Enrique Ortega, 

Manuel Ato y 
Alejandro García-

Mas (49) (2010) 
 

 
5 deportistas, 

de edades 
comprendidas 
entre los 17 y 
los 21 años, 
con lesiones 
moderadas o 

graves. 

 
Analizar la 

relación entre 
diferentes 
estados de 

ánimo 
(tensión, 

depresión, 
cólera, vigor y 

fatiga) y el 
nivel de 

adherencia al 
programa de 
rehabilitación 

de los 
deportistas 
lesionados. 

 

 
Durante 15 

días se evaluó 
los estados de 
ánimo a través 

de la escala 
POMS; y para 
la evaluación 
del nivel de 

adherencia de 
los deportistas 
se utilizó una 

hoja de registro 
de 14 ítems 

que rellenaba 
el 

fisioterapeuta. 

 
Estados de 
ánimo y el 
nivel de 

adherencia. 

 
Conforme 

disminuyen 
los valores de 
adherencia, 

aumentan los 
niveles de 
tensión, 
cólera y 

depresión; y 
cuanto mayor 
es el nivel de 
adherencia, 
mayores son 

las 
puntuaciones 

en vigor y 
fatiga. 

 

 
Einas Al-Eisa, 

 Asma Al-
Rushud,  Ahmad 

Alghadir, 
Shahnawaz 

Anwer, Bashayer 
Al-Harbi,  Noha Al-
Sughaier, Noha Al-
Yoseef,  Reem Al-
Otaibi,  y Hanadi 

Ali Al-Muhaysin (50) 

 (2016) 
 

 
58 mujeres 
GE (n=29) 
GC (n=29) 

 
Investigar la 
eficacia del 
uso de la 
aplicación 

“Instagram”, 
dentro de un 
programa de 

ejercicios, 
como un 

estímulo de 
motivación en 
la mejora de 

los niveles de 
adherencia a 
la actividad 

física. 
 

 
Ambos grupos 
recibieron un 
programa de 

ejercicios para 
realizar en 

casa, y el grupo 
de intervención, 

además, fue 
motivado para 

usar la 
aplicación de 

Instagram. 
 

 
Uso de las 

Tecnologías 
de la 

Información y 
Comunicación 
y el nivel de 
adherencia. 

 
El grupo de 
intervención 
se adhiere 

con un 17% 
más de 

actividad en 
comparación 
con el grupo 

control. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Eisa%20E%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Rushud%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Rushud%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alghadir%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alghadir%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anwer%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anwer%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Harbi%20B%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Harbi%20B%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Sughaier%20N%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Sughaier%20N%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Yoseef%20N%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Yoseef%20N%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Otaibi%20R%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Otaibi%20R%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Muhaysin%20HA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Muhaysin%20HA%5Bauth%5D


 

36 
 

Estudio Muestra Objetivos Métodos Variables Resultados 
 

Verónica 
Victoria 

Márquez-
Hernández,  
Genoveva 
Granados 
Gámez y 
Jesús Gil 
Roales-
Nieto (51)  
(2015) 

 

 
120 sujetos 
GI (n=60) 

→Grupo A=30 
→Grupo B=30 

 
GC (n=30) 
→Grupo C 

 

 
Comprobar la 
eficacia de un 
protocolo para 
la mejora de la 
adherencia en 

pacientes 
hipertensos de 

reciente 
diagnóstico. 

 

 
El grupo de 

intervención A 
recibió una 
instrucción 

educativa; el 
grupo de 

intervención B 
recibió la 

instrucción 
educativa y un 

procedimiento de 
feedback; y el 

grupo control C 
recibió el 

tratamiento 
habitual. La 

adherencia se 
determinó en 

función del estilo 
de vida (patrones 
de alimentación, 
actividad física, 

tabaco, alcohol) y 
tratamiento 

farmacológico. 
 

 
Estilo de vida 
(patrones de 
alimentación, 

actividad física, 
tabaco, 

alcohol) y 
tratamiento 

farmacológico. 

 
En el caso de 

la 
alimentación 
y actividad 

física, tras la 
intervención 

se 
observaron 
diferencias 

significativas 
entre los 

grupos de 
actuación 
(p < 0,05), 

encontrando 
mejores 

niveles de 
adherencia 

en los 
sujetos del 

grupo B con 
respecto a 

estas 
variables. 

 
Bernat-
Carles 
Serdà i 
Ferrer, 

Arantza del 
Valle 

Gómez y 
Rafael 

Marcos-
Gragera (52) 

(2012) 
 

 
33 participantes 
diagnosticados 
de cáncer de 

próstata. 

 
Favorecer el 

mantenimiento 
de la conducta 
autónoma en 

el hogar, 
diseñando e 

implementando 
un modelo de 

adherencia 
integrado a un 
programa de 

ejercicio 
fuerza-

resistencia 
para enfermos 
de cáncer de 

próstata. 
 

 
Se aplica un 
modelo de 
adherencia 
integrado al 
programa de 

ejercicio 
(duración de 24 

semanas), donde 
se emplean 

diversas 
estrategias 

pedagógicas 
para fomentar 
la autonomía 
progresiva, 

traspasando así 
el control de la 

actividad 
del supervisor al 

participante. 
 

 
Intención, 

actitud, hábito 
previo, norma 

subjetiva, 
control 

conductual 
percibido, 

satisfacción, 
autoestima, 

iniciación del 
ejercicio, 

motivación, 
mantenimiento, 
percepción de 

cambio. 

 
El modelo de 
adherencia 
integrado al 
programa de 

ejercicio 
físico en 
grupo es 

efectivo para 
la mejora 

de la Calidad 
de Vida de 

las personas 
mayores con 

cáncer de 
próstata. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S021265671400136X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S021265671400136X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S021265671400136X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S021265671400136X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S021265671400136X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S021265671400136X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S021265671400136X
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Estudio Muestra Objetivo Resultados Conclusión 
 

Kirsten 
Jack, Sionnadh 
Mairi McLean, 
Jennifer Klaber 
Moffett, y Eric 
Gardiner (37) 

(2009) 
 

 
20 

estudios 
con alta 

evidencia 
científica. 

 
Identificar las 
barreras a la 
adherencia al 
tratamiento 

fisioterápico en 
pacientes con 

problemas 
músculo-

esqueléticos. 
 

 
Los resultados referían una 
baja adherencia asociada a 

personas, que antes de 
padecer su lesión, tenían 
bajos niveles de actividad 

física, baja autoestima, 
depresión, ansiedad, 

impotencia, bajo apoyo social, 
una mayor percepción de 

barreras para entrenarse y un 
incremento del nivel del dolor 

durante el ejercicio. 
 

 
Los autores 
sugieren un 
estudio más 

profundo en cada 
una de estas 
barreras, y 

requieren una 
investigación 
adicional que 

analice las 
barreras 

introducidas por 
los propios 

profesionales de 
la salud y 

organizaciones 
sanitarias, ya que 

estos factores 
también, 

probablemente 
influyan en la 
adhesión al 
tratamiento. 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jack%20K%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jack%20K%5Bauth%5D
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6. DISCUSIÓN  

La principal limitación que se ha encontrado a la hora de realizar este trabajo ha 
sido la recogida de la información. Conforme se fue efectuando la búsqueda, se hizo 
evidente la escasez de publicaciones existentes hasta el momento. Toda la recolecta 
de información generada es aún insuficiente para conocer en profundidad el 
fenómeno de la adherencia, y más aún en el campo de la fisioterapia donde el 
número de estudios disminuye considerablemente.  

El objetivo principal de este trabajo fue analizar la adherencia al tratamiento en el 
campo de la Fisioterapia, así como las variables y/o factores que pueden influir en 
ella, comprobando si la utilización de ciertas estrategias puede llegar a mejorar o 
facilitar el seguimiento de las prescripciones terapéuticas. Como mantienen 
Herruzo, Luciano et al. (53), las intervenciones dirigidas a incrementar la adherencia 
a las prescripciones de fisioterapia son aún muy escasas. No obstante, en este 
presente trabajo se ha analizado los estudios más relevantes acerca de tema.  

 Las enfermedades crónicas simbolizan la principal causa de mortalidad en el 
mundo. Cerca del 63% del total de muertes durante el año 2008 se corresponden 
especialmente a enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
respiratorias crónicas y cáncer (54). Un factor fundamental para reducir estas cifras, 
además de las medidas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 
consiste en mejorar la adherencia al tratamiento, de modo que se logre disminuir el 
número de complicaciones y muertes asociadas a estas patologías (13). 

 El desarrollo científico y tecnológico ha permitido desde la última década del siglo 
XX, la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el 
área de Salud, siendo herramientas novedosas en la búsqueda de mejorar la 
adherencia al tratamiento de las enfermedades, como se mostraron en los estudios 
realizados por Mª Luisa Ribeiro Gonzáles y Ana Pilar Millán Gómez (2012) (46); y 
Einas Al-Eisa et Al. (2016) (50). El uso de las TIC ha sido bien aceptado por médicos 
especialistas y también por los pacientes que padecen enfermedades crónicas, 
éstos refieren el interés que tienen en participar por ejemplo en el envío de mensajes 
a sus celulares para hacerles recordar la toma de medicación o información sobre su 
enfermedad (55). 

A pesar de que la evidencia publicada sugiere que el uso de las TIC mejoraría la 
adherencia al tratamiento de las enfermedades crónicas, se debe tener en cuenta el 
seguimiento de los pacientes para poder observar la variación de la adherencia en 
etapas posteriores al uso de las TIC, además de determinar el tiempo necesario de 
intervención en un grupo de interés. 

En cuanto al ámbito de aplicación de la intervención psicológica, indicar que, 
según los resultados del estudio realizado por Lucía Abenza et al. (2010) (49), parece 
que los deportistas, cuando tienen un estado de ánimo positivo, se adhieren mejor a 
su programa de rehabilitación. En base a esto, los programas de intervención 
deberían orientarse, entre otros aspectos, a la mejora del estado anímico del 
deportista lesionado, integrando técnicas o estrategias psicológicas indicadas para el 
control de las respuestas emocionales asociadas a la lesión, el desarrollo de la 
motivación y la autoconfianza respecto al programa de rehabilitación, así como, la 
optimización del rendimiento en las tareas de rehabilitación. Técnicas que ayuden al 
deportista a adaptarse a su nueva situación (aceptación de la realidad, control de las 
expectativas, estrategias para la solución de problemas) y a percibir que controla el 
proceso de rehabilitación, le ayudarán también a controlar su estado emocional. 
Establecer objetivos apropiados al proceso de rehabilitación y hacer que el 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Eisa%20E%5Bauth%5D
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deportista conozca los costes y beneficios de su tratamiento, así como planes de 
trabajo, insertos en una perspectiva multidisciplinar tal y como proponen Olmedilla y 
García-Mas (en prensa), para alcanzar los objetivos propuestos, contribuirá a 
incrementar su motivación, a potenciar su percepción de control sobre el proceso, a 
mejorar su estado de ánimo, su adherencia a la rehabilitación y, por lo tanto, su 
recuperación podría ser más rápida y eficaz. 

Otro dato importante, extraído del trabajo realizado por Kátia Bones Rocha, 
Dolors Forns Serrallonga y Andrés Chamarro Lusar (2009) (45) fue la creación del 
Índice General de Incumplimiento al tratamiento (IGIT), que permite tener un 
indicador único de adherencia al tratamiento de la Fibrosis Quística. Los 
investigadores señalan que el primer obstáculo en el avance de las investigaciones 
de adherencia al tratamiento en la FQ es no tener un indicador objetivo de adhesión, 
en función de la cantidad de componentes del tratamiento (Quittner, Espelage, 
Ievers-Landis, & Dotar, 2000). Por ello, sería interesante que futuros estudios utilicen 
el índice creado por este estudio, IGIT, como medida única de incumplimiento del 
tratamiento, para poder verificar si los resultados de este estudio se confirman en 
otras muestras. El IGIT puede contribuir para que más investigaciones acerca del 
incumplimiento del tratamiento de la FQ y su relación con otras variables puedan ser 
desarrolladas, ya que la falta de un indicador único de incumplimiento dificulta el 
desarrollo de investigaciones. 

Por otro lado, mediante diversos estudios (47) se comprueba que hay ciertos 
factores de riesgo que aumentan la falta de adherencia como es el dolor. Sin 
embargo, Kirsten Jack et al. (2009) (37) propusieron algunas estrategias para reducir 
el impacto de esta barrera, tales como la aplicación de hielo o calor, o la toma de un 
analgésico a la hora de realizar la fisioterapia pasiva y así ayudar a combatir el dolor 
durante la sesión. 

La distancia a los centros de fisioterapia es otro factor de riesgo clave en la falta 
de adherencia, ya que las personas que residen en distritos lejanos a la clínica 
tienen una mayor probabilidad de falta de adherencia comparadas con las personas 
que viven en distritos cercanos (D. Coello-Talavera, N. Rojas-Motta, P. Mayta-
Tristán, 2016) (47). Así también lo sugiere un estudio sobre la tuberculosis pulmonar 
en México, donde la accesibilidad en tiempo y en distancia de viaje al servicio de 
salud, así como el costo, estuvieron asociados a una mayor falta de adherencia al 
tratamiento (56). 

La edad también es otro factor que influye en la falta de adherencia al tratamiento; 
así se demostró en el estudio realizado por D. Coello-Talavera et Al. (47), y así lo 
indica también un estudio sobre el abandono de la terapia en trastornos mentales, 
donde se menciona que la edad es una variable que desempeña un papel 
importante en el abandono terapéutico. La mayoría de los autores sostienen que la 
juventud de los pacientes influye de manera negativa en la adherencia al 
tratamiento, siendo los pacientes más jóvenes quienes tienen tasas más elevadas 
de reingreso y acuden con menor frecuencia a su primera cita ambulatoria. Por otro 
lado, los adultos mayores son los que tienen mayor adherencia a la terapia (57). 

El uso de estrategias pedagógicas para fomentar la autonomía de los pacientes 
en los programas de fisioterapia también ha sido analizado por Bernat-Carles Serdà i 
Ferrer et Al. (2012) (52) donde se comprobó que 33 participantes diagnosticados de 
cáncer de próstata mejoraban en la calidad de vida y autonomía para obtener 
actitudes más adherentes.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jack%20K%5Bauth%5D
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En definitiva, hay un abanico enorme de estrategias que, aunque se requeriría de 
mayores estudios para tener una mayor evidencia científica, ayudan a aumentar la 
adherencia al tratamiento fisioterápico.  

 

6.1 Conclusiones finales  

Después de todo lo mencionado anteriormente parece claro que el problema de la 
adherencia al tratamiento en Fisioterapia es un problema importante. Mejorándola 
podría conseguirse una mejora en los servicios de Fisioterapia por dos razones. Por 
un lado, disminuyendo los pacientes reincidentes en consulta (recordemos que son 
el 50 %) y por otro, mejorando la propia intervención terapéutica. 

Tener en cuenta el estado motivacional del paciente, los aspectos de la consulta, 
la propia comprensión de las órdenes, la relación entre el terapeuta y el paciente, las 
consecuencias de seguir las instrucciones, analizar la vida del paciente y adaptar las 
instrucciones a ella, y la aceptación de que el esfuerzo y el sufrimiento forman parte 
de la cura, parece que obviamente mejorarían el cumplimiento o el ajuste a la propia 
prescripción terapéutica. 

No obstante, se podría decir por parte de los profesionales en fisioterapia que 
ellos no pueden dedicarse a realizar todo este tipo de actividades, por eso se 
debería tratar el fenómeno de la adherencia con un enfoque multidisciplinario para 
lograr avances en este tema. Esto requerirá la acción coordinada de los 
profesionales de la salud, los investigadores, los planificadores sanitarios y los 
formuladores de políticas. 
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