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RESUMEN 

Introducción: La adherencia es un concepto complejo en el que intervienen una 

gran variedad de factores. Las elevadas cifras que alcanza el incumplimiento de las 

prescripciones terapéuticas ha impulsado la investigación científica en diversas 

áreas de Ciencias de la Salud, aunque en fisioterapia sigue siendo escasa. Dentro 

de las estrategias para mejorar la adherencia, la psicología de la salud cobra un 

papel importante. Objetivo: Comprobar la efectividad de las técnicas utilizadas en 

fisioterapia para mejorar la adherencia al tratamiento de los pacientes, 

particularmente en aquellos con patologías musculoesqueléticas u otras condiciones 

cuyo tratamiento consista en la realización de ejercicios específicos para la 

musculatura. Materiales y métodos: Se llevó a cabo una revisión bibliográfica de 

ensayos controlados aleatorizados en diferentes bases de datos, Google Académico 

y por búsqueda manual. Un total de 8 artículos fueron seleccionados. Resultados: 

Un artículo mostró moderada evidencia a favor del empleo de técnicas para 

incrementar la motivación, dos artículos aportan limitada evidencia sobre la 

utilización de otros métodos cognitivo-conductuales. Cinco artículos no aportan 

evidencia. Conclusiones: Existe poca evidencia sobre los tratamientos que mejoran 

la adherencia al tratamiento, por lo que se necesita más investigación sobre los 

métodos para medirla, las barreras que la dificultan y sus efectos a largo plazo. 

Palabras clave: fisioterapia, adherencia terapéutica, estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Adherence is a complex term in which a variety of factors intervene. 

High rates of noncompliance in therapeutic prescriptions have promoted scientific 

investigation in some health science areas, though research in physiotherapy 

remains poor. Within strategies to promote adherence, health psychology plays a 

relevant role. Objective: To test the efficacy of adherence enhancing strategies used 

in physiotherapy, specifically in musculoskeletal conditions or another disease 

treated mainly with specific muscle exercises. Materials and methods: A systematic 

review of randomized clinical trials was conducted at different databases, Google 

Scholar and by manual search. A total of 8 clinical trials were chosen. Results: One 

study showed moderate evidence benefiting motivational interventions to improve 

adherence, two studies provide limited evidence about another cognitive-behavioral 

approaches. Five studies did not find evidence. Conclusions: There is little evidence 

about treatments to enhance adherence, so further investigation is needed about 

adherence measures, barriers and long-term effects. 

Keywords: physiotherapy, adherence, strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación y objetivo 

El constante desarrollo que se está experimentando actualmente en los 

campos de la tecnología y la investigación supone un gran avance para todas las 

ciencias, y más concretamente para las ciencias de la salud. Existe un gran 

abanico de intervenciones y técnicas para el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades por lo que, en principio, cabría pensar que siempre que se paute el 

tratamiento correcto para cada condición, el desarrollo del mismo debería 

producirse de manera satisfactoria. Sin embargo, en la práctica observamos que 

solo un pequeño porcentaje de la población cumple con las instrucciones dadas 

por su terapeuta. 

Se denomina incumplimiento a la falta de voluntad por parte del paciente de 

seguir las pautas del médico1. Los pacientes por lo general no son supervisados 

frecuentemente en el momento de adoptar las pautas indicadas por el especialista, 

por lo que el cumplimiento queda bajo la entera responsabilidad del individuo. El 

incumplimiento impide calcular la eficacia del tratamiento recomendado, y además 

deriva en un aumento de la morbilidad, la mortalidad y los costes sanitarios2. 

En el caso de fisioterapia, la adherencia es todavía más difícil de lograr, puesto 

que las indicaciones son de mayor complejidad y requieren un esfuerzo adicional 

por parte del paciente para llevarlas a cabo. Junto a ello, se añaden las molestias 

o dolores que ocasionan en gran parte de los pacientes los tratamientos de 

fisioterapia3. Dentro de nuestro campo, los estudios sobre el cumplimiento de las 

prescripciones indican que entre el 49% y el 66% de los sujetos no siguen o 

abandonan la práctica de los ejercicios de rehabilitación4.  

Por otro lado, en nuestro sistema de Seguridad Social existen limitados 

recursos de fisioterapia, incapaces de satisfacer la alta demanda de los servicios 

de rehabilitación. La consecuencia directa de ello es que los pacientes son 

tratados en un corto e insuficiente período de tiempo, puesto que los 

fisioterapeutas deben asistir simultáneamente a un desmesurado número de 

usuarios que les son derivados, con la particularidad de que esto obliga a los 
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profesionales a establecer prioridades y prescribir una mayor cantidad de 

ejercicios a realizar de forma autónoma por el paciente. Ello, sumado a que las 

instrucciones son dadas de manera apresurada y sin detenerse en las 

preferencias o la posibilidad del paciente de llevarlas a cabo, fomenta la no 

adherencia terapéutica en nuestro campo3.  

Es por tanto necesario examinar el complejo fenómeno de la adherencia 

terapéutica y emplear a su vez un enfoque amplio que sea capaz de abarcar 

todos los factores que influyen en ella. El objetivo de este estudio es conocer la 

evidencia científica que existe en la actualidad sobre la efectividad de las 

estrategias utilizadas en fisioterapia para mejorar la adherencia al tratamiento de 

los pacientes, concretamente en aquellos que padecen enfermedades 

musculoesqueléticas u otros procesos cuyo tratamiento de intervención consista 

en la realización de ejercicios específicos para la musculatura. 

1.2 Definición de adherencia terapéutica 

La adherencia es un término que aún no posee una única definición que la 

englobe por completo. Además, este concepto suele estar relacionado con el de 

“cumplimiento terapéutico”, y con frecuencia son confundidos y utilizados 

indistintamente. Otros términos, como “cooperación”, “alianza”, “colaboración”, 

“seguimiento”, “obediencia”, “observancia”, “adhesión” y “concordancia” han sido 

utilizados también para referirse al mismo concepto. 

El cumplimiento terapéutico fue definido por Haynes como “el grado en que la 

conducta de un paciente, en relación con la toma de la medicación, el seguimiento 

de una dieta o la modificación de hábitos de vida, coincide con las instrucciones 

proporcionadas por el médico o personal sanitario”5. Sin embargo, esta 

descripción del cumplimiento conlleva un comportamiento pasivo del paciente, 

quien recibe y ejecuta las instrucciones, pero dista de ser partícipe y activo a lo 

largo del curso del tratamiento. Este punto marca la diferencia entre cumplimiento 

y adherencia terapéutica, ya que esta última requiere la conformidad del paciente 

respecto de las recomendaciones, según aclara la OMS2 en su informe sobre la 

adherencia a los tratamientos a largo plazo. En este marco, la relación entre el 
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profesional sanitario y paciente se torna colaborativa, lo cual permite que las 

decisiones y acciones sean negociadas, en lugar de dictaminadas1. 

Martín5 recoge en su libro la definición del término “adherence” propuesta por 

DiMatteo y DiNicola, quienes la consideran como “una implicación activa y 

voluntariosa del paciente en un curso de comportamiento aceptado de mutuo 

acuerdo con el fin de producir un resultado terapéutico deseado”. De este modo 

insiste en la importancia de la comunicación efectiva entre el profesional y el 

paciente, así como dirige el problema de adherencia terapéutica hacia un enfoque 

psicológico.  

Finalmente, la OMS establece el término de adherencia al tratamiento 

prolongado al fusionar las definiciones de los autores Haynes y Rand, como “el 

grado en que el comportamiento de una persona –tomar el medicamento, seguir 

un régimen alimentario y ejecutar cambios del modo de vida– se corresponde con 

las recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria”2,  siendo 

este último médico, enfermero u otro profesional de la salud. Además cabe 

destacar que, aunque en su mayoría se relacione la adherencia con la toma de 

medicamentos, ésta incluye dentro de su campo la modificación de otros 

comportamientos terapéuticos, como cumplimentar la higiene personal, vacunarse, 

realizar ejercicio, no fumar, seguir una alimentación equilibrada, asistir a consultas 

médicas periódicas, realizar autocuidados de patologías como la diabetes o el 

asma, etc. 

1.3 Tasas de adherencia terapéutica 

De forma general, se estima que una media del 40% de los pacientes no 

cumple con las instrucciones dadas por su médico. Además, el seguimiento de las 

indicaciones varía significativamente según el tipo de patología. De esta manera, 

en síndromes post-agudos la no adherencia es menor (20%) que en aquellas 

patologías crónicas (45%). Si medimos el cumplimiento en aquellos casos donde 

el tratamiento consiste en incorporar un cambio de los hábitos o estilos de vida la 

no adherencia es aún más alta6. El autor Rodríguez Marín6 señala en su libro 

“Psicología social de la salud” que estas tasas subestiman el incumplimiento de 
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las recomendaciones terapéuticas, puesto que los estudios que la miden se llevan 

a cabo con sujetos que desean participar en la intervención, con lo cual existiría 

una mayor motivación inicial en estos pacientes para cumplir con el tratamiento. 

Además, señala que los participantes podrían alterar sus respuestas cuando se 

les pregunta ya que no se consideran incumplidores, aunque en ocasiones el 

cumplimiento pueda ser únicamente parcial. 

En un metaanálisis realizado por DiMatteo et al7 se propuso como objetivo 

conocer si los pacientes con peor salud son más adherentes que los pacientes 

con mejor salud. El estudio mostró que efectivamente sucede así, pero solo 

cuando la patología no es demasiado grave. En el momento que los pacientes 

sufren enfermedades muy serias, aquellos con peor salud son menos adherentes. 

En relación con esto, los autores sugieren que cuando las personas padecen 

graves patologías, ciertas limitaciones físicas, psicológicas y funcionales, junto 

con la percepción personal de la enfermedad (en cuanto a las causas, 

consecuencias, controlabilidad y trayectoria de la enfermedad) pueden afectar a 

los esfuerzos del paciente por adherirse a las indicaciones. Establecer una 

medicación o rutinas de tratamiento complejas y tratar de llevar una vida normal y 

gratificante a pesar de las exigencias que supone padecer un trastorno grave 

puede ser difícil de realizar cuando el estado de salud es cada vez más bajo. Los 

pacientes podrían dudar acerca de la eficacia de sus tratamientos, especialmente 

si alguno ha fallado, y las expectativas que tienen sobre éstos además de la 

interacción con su asistente sanitario podrían verse afectadas a medida que 

avanza la enfermedad. El hecho de adherirse a veces incluso parece inútil, y los 

pacientes pueden comenzar a sentirse deprimidos, pesimistas, socialmente 

excluidos y sin esperanzas de sobrevivir. 

Dentro del campo de la fisioterapia, diversos estudios muestran la falta de 

adherencia terapéutica. Basset8 observó que aproximadamente el 65% de los 

individuos eran propensos a no adherirse a los ejercicios en el domicilio, y el 10% 

fracasan en completar el tratamiento fisioterapéutico prescrito. Esta misma autora 

señala en su estudio otras investigaciones llevadas a cabo en fisioterapia que han 

evaluado la adherencia, y entre los resultados obtenidos encontramos los 

siguientes: 



                      

5 

 

Ludwig y Adams informan en su estudio que solamente el 44% de los pacientes 

completan su tratamiento de fisioterapia. Vasey, tras completar una encuesta en 

clínicas de fisioterapia en Gran Bretaña, mostró que entre el 5.8% y el 10.68% no 

acuden a su primera cita, mientras que del 7.17% al 14.3% no asisten a las visitas 

de seguimiento. Di Fabio et al midió la adherencia a través de la asistencia a 

fisioterapia en pacientes con dolor lumbar, y sus resultados revelan una 

adherencia del 85% para pacientes con hernia de disco y del 89% para aquellos 

que padecen lumbalgia mecánica. Sluijs et al informó de que el 24% de los 

pacientes no se adhirieron al tratamiento, el 35% sí fueron adherentes, y el 

restante 41% fueron parcialmente adherentes. Por otro lado, Taylor y May 

encontraron que el 60% de los sujetos no mostraron adherencia al tratamiento 

prescrito (ejercicios, hielo, calor y estiramientos), mientras que el 54% no fue 

adherente a guardar el reposo indicado. 

Dentro de las enfermedades crónicas, la OMS establece que existe una 

variación de la adherencia en tratamientos a largo plazo dependiendo del país, 

siendo que aquellos menos desarrollados encuentran mayores dificultades para 

adherirse debido a la precariedad en cuanto a recursos y a las desigualdades en 

el acceso a la atención de salud2. 

1.4 Costes sanitarios derivados de la no adherencia 

Estimar las consecuencias económicas que trae consigo la no adherencia 

terapéutica es una tarea obstaculizada por la dificultad que entraña lograr un 

consenso en cuanto a la definición y medida del incumplimiento, el diseño de un 

estudio que evalúe el incumplimiento, la identificación, medición y valoración de 

los costes y resultados relacionados con el incumplimiento, así como el estudio de 

las intervenciones para mejorar la adherencia9. 

La adherencia a medicamentos ha sido medida en varias ocasiones, y el 

incumplimiento de las prescripciones repercute en un aumento de los costes 

sanitarios, que se derivan principalmente del mayor número de hospitalizaciones y 

visitas a centros ambulatorios o de urgencias, incremento de la dosis, cambios en 

la prescripción o realización de pruebas diagnósticas. La toma incorrecta de la 



                      

6 

 

medicación ha supuesto en Estados Unidos un coste de 100 billones de dólares al 

año. De estos, 30 billones corresponden a costes médicos directos (25 para 

ingresos hospitalarios y el resto destinados innecesariamente a residencias) y 70 

billones a pérdida de productividad y muerte prematura10. 

En pacientes hipertensos en Reino Unido, el exceso de costes por persona 

para aquellos pacientes que no siguen correctamente su tratamiento es de 56 

libras, lo que supone un incremento del 20% con respecto a los pacientes que sí 

lo cumplen11. En Canadá, los costes por año derivados de la no adherencia 

oscilan entre 7 y 9 billones de dólares12. 

En fisioterapia, existen muy pocos estudios que midan los costes sanitarios 

producidos por una mala adherencia al tratamiento. En el artículo publicado por 

Childs et al13, que evalúa a sujetos con dolor lumbar, los resultados obtenidos 

muestran que aquellas personas que no se adherían al tratamiento requerían un 

mayor número de visitas al fisioterapeuta, y además se incrementaban las 

cirugías así como pruebas diagnósticas necesarias, lo que se tradujo en un 

importante aumento de los costes sanitarios finales por el tratamiento. 

1.5 Medición de la adherencia en fisioterapia 

La medición de la adherencia es una tarea compleja, ya que el propio concepto 

de adherencia involucra una gran variedad de comportamientos relacionados con 

la salud, y existen diferentes medidas para evaluarla. Hallar sistemas de medición 

precisos constituye uno de los mayores problemas a la hora de estudiar la 

adherencia terapéutica, puesto que un único instrumento de medida no es 

adecuado para todas las situaciones. En este apartado analizaremos los sistemas 

comúnmente empleados para calcular la adherencia en fisioterapia, que 

dividiremos en dos grupos propuestos por Basset8: adherencia en el contexto 

clínico y adherencia en el contexto domiciliario. 

1.5.1 Medición de la adherencia en el contexto clínico 

En la literatura, la adherencia en el contexto clínico ha sido evaluada a 

través del indicador de la asistencia clínica14. Éste se calcula dividiendo el 
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número de sesiones completadas por el número de sesiones programadas. Sin 

embargo, la asistencia no tiene en cuenta las conductas de adherencia de los 

pacientes durante las sesiones de fisioterapia en la clínica8. 

Para medir los aspectos de la conducta en el contexto clínico se han ideado 

métodos observacionales, como los propuestos por Evans y Hardy
15

, así como 

Taylor y May16 para las lesiones deportivas. Sin embargo, ninguno de estos 

estudios proporciona evidencia sobre la fiabilidad y la validez de las medidas 

de adherencia utilizadas por los fisioterapeutas15. También existen las 

investigaciones de Codori et al para la rehabilitación de la mano, y de Friedrich 

et al para pacientes con dolor cervical y lumbar17. Los cuatro estudios incluyen 

ítems basados en la calidad de la realización de las actividades. La escala 

propuesta por Friedrich para medir la adherencia es la única que ha revelado 

tener una fiabilidad alta, aunque su validez no ha sido evaluada18. 

La escala de adherencia a la rehabilitación de lesiones deportivas (Sport 

Injury Rehabilitation Adherence Scale, SIRAS) (Figura 1) fue desarrollada por 

Brewer et al19 para medir los comportamientos del paciente durante la sesión 

en la clínica. Este es un instrumento de tres ítems que utiliza una escala del 0 

al 5 para evaluar la intensidad con la que los pacientes completan los ejercicios, 

el grado en el que siguen las recomendaciones del terapeuta y sus 

instrucciones durante el tratamiento, y la receptividad a los cambios hechos 

durante la sesión de rehabilitación8. La SIRAS posee una alta consistencia 

interna, alta fiabilidad test-retest y moderada fiabilidad entre evaluadores20. 

La brevedad de la SIRAS ha sido criticada por no abarcar todos los 

comportamientos que influyen en la adherencia. En respuesta, Granquist et al21 

desarrolló la medida de adherencia a rehabilitación para el entrenamiento 

deportivo (Rehabilitation Adherence Measure for Athletic Training, RAdMAT), 

un cuestionario de 16 ítems que consiste en tres subescalas (actitud/esfuerzo, 

asistencia/participación y comunicación) 22. La RAdMAT ha sido validada 

únicamente por entrenadores deportivos en deportistas americanos21, y tiene 

todavía que ser probada en el contexto de la fisioterapia, donde no todos los 

trastornos del movimiento ocurren por una lesión
22

.  
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Figura 1: SPORT INJURY REHABILITATION ADHERENCE SCALE (SIRAS) 

Será completada por el fisioterapeuta al final de cada una de las sesiones de tratamiento. Para 
cada uno de los siguientes, seleccione el número que mejor describe el comportamiento del 
paciente: 

1. Intensidad con la que el paciente completó los ejercicios durante la cita de hoy 

Mínimo esfuerzo 1 2 3 4 5 Máximo esfuerzo 

2. Durante la sesión de hoy, ¿con qué frecuencia siguió el paciente las indicaciones? 

Nunca 1 2 3 4 5 Siempre 

3. ¿Cómo de receptivo estuvo el paciente a los cambios en el programa durante la cita? 

Nada receptivo 1 2 3 4 5 Muy receptivo 

Fuente: adaptado de Brewer et al
19 

 

1.5.2 Medición de la adherencia en el contexto domiciliario 

Las medidas basadas en el autoinforme, como los cuestionarios o los diarios 

son las más utilizadas en el contexto domiciliario, pero las respuestas corren el 

riesgo de estar sesgadas22. Los diarios se utilizan para registrar cada vez que 

se realizan los ejercicios y otras actividades del tratamiento, así como la 

duración de la aplicación de hielo o calor. Los pacientes deben completar sus 

diarios cada vez que llevan a cabo su programa en el domicilio y llevarlo a cada 

cita para su revisión y actualización. La ventaja de los diarios es que pueden 

mejorar la adherencia, pero esta puede ser vista como una limitación ya que no 

se obtiene una verdadera medición de la adherencia8. Los cuestionarios sobre 

la adherencia a los programas de ejercicio domiciliario tienen la ventaja de 

poder ser completados tras cada sesión de tratamiento, y solo necesitan incluir 

las actividades prescritas individualmente para cada paciente22. Estos 

cuestionarios preguntan retrospectivamente al paciente sobre la frecuencia o 

duración de las actividades prescritas, y actualmente existe una gran variedad 

de escalas de respuesta utilizadas en dichos cuestionarios. 

Los dispositivos electrónicos, como podómetros o acelerómetros, a pesar de 

ser bastante precisos y de medir objetivamente la adherencia, no son 

apropiados para todos los casos, y además suponen un coste elevado8. 

Existen dispositivos encubiertos dentro de videos de ejercicios y DVDs que se 
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activan cuando son reproducidos, pero no existe la garantía de que los 

pacientes estén realizando los ejercicios mientras se están proyectando24. 

1.6 Factores determinantes de la adherencia 

Los diferentes factores que intervienen en la conducta de cumplimiento 

terapéutico pueden clasificarse en cuatro grupos (Figura 2): los de la interacción 

con el profesional sanitario, los referidos al régimen terapéutico, los referidos a la 

enfermedad y los aspectos psicosociales del paciente. A continuación 

analizaremos cada uno de estos factores. 

Figura 2: Factores determinantes de la conducta de cumplimiento de las prescripciones 

terapéuticas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Fuente: Rodríguez J
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1.6.1 Interacción con el profesional sanitario 

La relación existente entre el cumplimiento y la interacción con el profesional 

sanitario puede ser explicada a través del “modelo de transacciones de salud” 

de Stone, que plantea el análisis de la relación entre médico y paciente en tres 

etapas: (1) el enunciado del problema del paciente y la exploración de los 

síntomas por parte del médico, (2) la determinación del diagnóstico y el 

tratamiento, y (3) el comienzo del tratamiento. El modelo de Stone mantiene 

que la toma de decisiones en cuanto al tratamiento unilateral por parte del 

médico genera altas tasas de incumplimiento. El profesional no debe suponer y 

anticipar los sentimientos del paciente o los problemas futuros que tendrá al 

tratar de adoptar la conducta de cumplimiento, por lo que la elección de un 

tratamiento frente a otro requerirá de una negociación o “transacción” con el 

paciente, transfiriéndole a él parte de la responsabilidad de la decisión. 

Asimismo, al poner en marcha y mantener el tratamiento el paciente también 

deberá compartir la responsabilidad con el profesional sanitario6. 

La buena comunicación dentro de la interacción con el profesional sanitario 

es otro determinante importante del cumplimiento, tanto cuando se emplea 

para informar como para persuadir. Se ha demostrado que el cumplimiento de 

los pacientes aumenta a medida que aumenta también la claridad con que se 

expresan las instrucciones de los médicos. Es evidente que, para ser capaces 

de cumplir con un tratamiento, la información debe recordarse de la manera 

más clara y precisa posible6. En lo que se refiere al ámbito afectivo de la 

relación, es más probable que el paciente cumpla con el tratamiento cuanto 

mejor sea la percepción de este sobre el encuentro con el profesional. Por ello 

una relación amistosa, donde el paciente siente que el profesional comprende 

sus quejas y preocupaciones, dando lugar a una relación afectivamente 

positiva, conducirá a un mayor cumplimiento de los consejos proporcionados y 

a una mayor satisfacción del paciente25. 

Este último concepto mencionado, la satisfacción del paciente, ha sido 

evidenciado en múltiples investigaciones26 por tener una alta relación con la 

adherencia o cumplimiento terapéutico. No obstante, las variables relacionadas 
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con la satisfacción no están necesariamente correlacionadas con el 

cumplimiento. Por ejemplo, las expectativas que tiene el paciente con respecto 

a la relación terapéutica influyen en la satisfacción, pero no en el cumplimiento; 

la cantidad de preguntas formuladas por el profesional sanitario intervienen en 

el cumplimiento, no así en la satisfacción; por último, el porcentaje de tiempo 

dedicado a conversar sobre temas no relacionados con el aspecto médico se 

asocia tanto con la satisfacción como con el cumplimiento6. 

1.6.2 Régimen terapéutico 

Dentro de los determinantes relacionados con el régimen terapéutico 

encontramos la complejidad. Los tratamientos que requieren un cambio de la 

conducta y de los hábitos refieren tasas bajas de cumplimiento. Asimismo, los 

regímenes de medicación con multidosis dan lugar a peores tasas de 

cumplimiento que los monodosis6. 

La influencia de la duración del tratamiento parece influir también en el 

cumplimiento, siendo que a mayor prolongación de este mayor será el 

incumplimiento. Basterra27 dice que “los pacientes tienden a desalentarse 

cuando la terapia se prolonga y no produce una curación rápida”. Por ello 

explica que en patologías crónicas el cumplimiento suele ser menor. 

Según el tipo de régimen terapéutico, encontramos que los tratamientos 

curativos y rehabilitadores producen tasas más elevadas de cumplimiento. 

Mientras tanto, los tratamientos preventivos generan tasas mayores de 

incumplimiento6, debido a que no hay sintomatología ni consecuencias 

aparentes si se abandona el tratamiento27. En relación con esto se encuentra el 

balance costos/beneficios. Los costos pueden ser económicos, laborales, 

familiares, emocionales, etc., mientras que los beneficios abarcan una gama 

menos amplia. Los beneficios directos están asociados a la desaparición de los 

síntomas dolorosos y a la convicción de que la enfermedad ha desaparecido. 

En la prevención, los beneficios son el no padecer la enfermedad ni sus 

consecuencias. Por ello su función es más compleja, puesto que el 

incumplimiento no siempre da lugar al padecimiento de la patología6. 
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La función de la eficacia aquí es muy evidente, en tanto que a mayor eficacia 

del tratamiento, mayor será el cumplimiento y al contrario. Por otro lado, los 

efectos secundarios negativos tienen una repercusión muy importante en el 

cumplimiento puesto que, en ocasiones, son mayores los efectos indeseables 

del tratamiento que los propios síntomas de la enfermedad, como sucede en el 

caso del cáncer y la quimioterapia6. 

Finalmente, encontramos el contexto social. El marco social ejerce una gran 

influencia en la instauración y mantenimiento de un tratamiento. Aquellas 

personas que obtienen la ayuda y los cuidados de otros tienen más 

posibilidades de cumplir con las indicaciones. Cuando se trata no de apoyo 

social objetivo, sino de apoyo social percibido, este último se puede considerar 

dentro de los aspectos psicosociales de la persona, apartado que veremos más 

adelante. El contexto social puede ser un obstáculo para el cumplimiento en 

muchas ocasiones; por ejemplo, en la situación de una persona que sufre una 

patología de riñón y no puede tomar líquidos, pero que acude a reuniones 

sociales de forma asidua en donde los presentes toman bebidas6. También 

contribuyen las comparaciones sociales y representaciones sociales, puesto 

que intervienen en la percepción que tiene el individuo sobre su enfermedad28. 

1.6.3 Naturaleza de la enfermedad 

El tercer grupo lo constituyen las variables referidas a la enfermedad. Como 

ya hemos mencionado en este apartado y en apartados anteriores, se ha 

observado que las enfermedades agudas con síntomas de dolor o incomodidad 

producen mayor tasa de cumplimiento, y ésta es menor en las enfermedades 

crónicas. Esto sucede sobre todo en las asintómaticas, cuando los síntomas 

constantes facilitan la adaptación o cuando los propios síntomas dificultan el 

cumplimiento de las prescripciones29. Según el grado de gravedad, 

encontramos que los pacientes que perciben una mayor gravedad en su 

enfermedad también cumplen más con el tratamiento que aquellos que la 

perciben como menos grave6. Esto sucede en casi todos los casos, 

exceptuando a los pacientes que experimentan condiciones muy serias, donde 

aumenta el incumplimiento
7
. 
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1.6.4 Aspectos psicosociales del paciente 

Los aspectos psicosociales se relacionan con las creencias del paciente en 

cuanto a la severidad de su enfermedad y a la estimación del riesgo de 

enfermar (vulnerabilidad percibida); a la creencia de la persona de ser capaz de 

efectuar la respuesta que necesita (autoeficacia percibida); y la creencia de que 

la respuesta será más eficaz que los costos originados por la conducta (utilidad 

percibida) 30. 

Otros aspectos psicosociales son los factores cognitivos y emocionales, que 

actúan especialmente cuando se está recibiendo las indicaciones terapéuticas. 

Rodríguez6 reúne en su libro los aspectos más destacables que se descubren 

en el trabajo de DiMatteo y DiNicola. Son los siguientes: 

1. El paciente olvida mucho de lo que le dice el médico. 

2. Los consejos e instrucciones se olvidan más que cualquier otro tipo 

de información. 

3. La proporción de lo que olvida el paciente es mayor cuanto más se le 

dice. 

4. Los pacientes recuerdan:  

a. Lo que primero se les dice. 

b. Lo que estiman más importante. 

5. Los pacientes inteligentes no recuerdan más que otros. 

6. Los pacientes mayores recuerdan igual que los jóvenes. 

7. Aquellos que están moderadamente ansiosos recuerdan más que 

aquellos que lo están en exceso o poco ansiosos. 

8. El paciente recordará más si posee mayores conocimientos médicos. 

Por último se encuentra la percepción del apoyo social, a la que hacíamos 

alusión anteriormente, y que puede considerarse como una variable de este 

grupo. El refuerzo de la familia y personas del entorno significativas para el 

paciente puede facilitar el cumplimiento terapéutico; además, cuando las 

recomendaciones vayan asociadas a cambios en el estilo de vida puede ser 

más necesario todavía el apoyo social para poner en marcha y mantener los 

cambios30. 
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1.7 Modelos teóricos de psicología de la salud llevados a la 

adherencia 

En el marco de la fisioterapia, los ejercicios domiciliarios son los tratamientos 

prescritos más comúnmente utilizados. Dentro de la psicología de la salud, varias 

teorías pueden ser útiles para comprender la adherencia al ejercicio: el modelo de 

creencias sobre salud, la teoría de la motivación protectora, teoría de la acción 

razonada, teoría de la conducta planificada, teoría de la autoeficacia y la teoría del 

aprendizaje social. A continuación se describirán los modelos tomando como 

ejemplo un paciente al que se le ha indicado realizar una serie de ejercicios en el 

domicilio como tratamiento. 

1.7.1 Modelo de Creencias sobre Salud 

Este modelo fue propuesto por Rosenstock en 1966 (Figura 3). De acuerdo 

con este modelo, la adherencia a los ejercicios domiciliarios prescritos es más 

probable que se produzca si el sujeto percibe que su enfermedad lo hace 

susceptible de padecer problemas de salud (vulnerabilidad percibida); si cree 

que su enfermedad empeorará si no se adhiere a los ejercicios (severidad 

percibida); si piensa que la prescripción tiene más beneficios que 

inconvenientes (beneficios percibidos vs. barreras percibidas) 31; y si se 

produce un estímulo interno, como por ejemplo notar algún síntoma, o externo, 

como recibir consejo de un amigo32 (clave para la acción). 
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Figura 3: Modelo de Creencias sobre Salud 

 

1.7.2 Teoría de la Motivación Protectora 

Fue propuesta por Rogers en 1983 (Figura 4). Siguiendo esta teoría, la 

adherencia al ejercicio la determinan la valoración de la amenaza y la 

valoración del afrontamiento. La evaluación de la amenaza requiere que el 

paciente decida si no participar en los ejercicios domiciliarios (respuesta 

maladaptativa) representa una amenaza para su salud y movilidad (severidad/ 

vulnerabilidad). La valoración de la amenaza también incorpora recompensas 

intrínsecas y extrínsecas que pueden incrementar la probabilidad de tener una 

respuesta maladaptativa (por ejemplo, si no realiza los ejercicios podrá ver un 

programa de televisión o sentirse más relajado al estar descansando). La 

valoración del afrontamiento se centra en la habilidad del paciente para lidiar 

con dichas amenazas y en los factores que puede que incrementen o reduzcan 

la probabilidad de una respuesta adaptativa (en este caso, la realización de los 

ejercicios domiciliarios). El paciente será más susceptible de adherirse a los 

ejercicios si percibe que ello mejorará su salud (eficacia de la respuesta); si 

Fuente: adaptado de Sirur et al
31 
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cree que es capaz de adherirse a la práctica (autoeficacia); y si percibe que 

existen pocos o ningún costo (como por ejemplo, fatiga muscular) 31. 

Figura 4: Teoría de la Motivación Protectora 

 

 

1.7.3 Teoría de la Acción Razonada y Teoría de la Conducta Planificada 

La teoría de la acción razonada, propuesta por Ajzen y Fishbein en 1980, 

declara que la intención de adherirse del paciente a los ejercicios domiciliarios 

está establecida por la percepción que tiene de que la adherencia sea efectiva 

(actitud hacia la conducta) y por que otras personas importantes para él crean 

lo mismo (norma subjetiva). La teoría de la acción razonada fue renombrada en 

1985 por Ajzen como teoría de la conducta planificada y actualizada para 

contar con un tercer concepto determinante de la intención: el control percibido 

de la conducta (Figura 5). Basándonos en esta actualización, la creencia del 

paciente de que posee las habilidades, capacidades, fuerza de voluntad, 

tiempo y apoyo necesario para adherirse a los ejercicios prescritos fortalecerá 

Fuente: adaptado de Sirur et al
31 
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sus intenciones, y finalmente sus acciones, de adherirse al ejercicio 

domiciliario31. 

Figura 5: Teoría de la Conducta Planificada 

 

1.7.4 Teoría de la Autoeficacia 

Esta teoría fue propuesta por Bandura en 1977 (Figura 6). La autoeficacia ha 

sido definida como las creencias de una persona acerca de sus capacidades 

para organizar y ejecutar determinados tareas. De acuerdo a esta teoría, el 

paciente se adherirá a los ejercicios si cree que tiene la habilidad de realizarlos 

satisfactoriamente. Estas creencias están influenciadas por (1) sus 

experiencias previas de adherencia; (2) la observación de los intentos de 

adherencia que otras personas hayan llevado a cabo, hayan resultado 

satisfactorios o no (experiencia vicaria); (3) la persuasión que ejercen personas 

Fuente: adaptado de Sirur et al
31 
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importantes para el sujeto (persuasión verbal); y la manera en que interpreta 

experiencias asociadas (estado fisiológico; por ejemplo, si se siente ansioso 

podría interpretarlo como un indicador de no poder adherirse, pero si es capaz 

de superar su ansiedad las creencias sobre sus capacidades para adherirse 

serán reforzadas)31. 

Figura 6: Teoría de la Autoeficacia 

 

1.7.5 Teoría del Aprendizaje Social 

Propuesto por Bandura en 1986 (Figura 7). De acuerdo con esta teoría del 

aprendizaje social, la convicción del paciente de que es capaz de adherirse a 

los ejercicios prescritos (autoeficacia)  continúa siendo un concepto clave, que 

influye además en otros conceptos que afectan a la adherencia. La autoeficacia 

del paciente influye en la expectativa que tiene ante los resultados derivados de 

la adherencia al tratamiento, lo cual influye en la adherencia. Por ejemplo, con 

una alta autoeficacia, el paciente espera que adherirse a los ejercicios le 

Fuente: adaptado de Sirur et al
31 
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proporcione beneficios físicos, espera ser apoyado por la sociedad, y espera 

también que adherirse al tratamiento sea satisfactorio. Las expectativas ante 

los resultados pueden jugar también un papel mediador en la adherencia 

puesto que, teniendo expectativas positivas, es más probable que se adhiera al 

tratamiento prescrito. El sujeto también toma en cuenta el entorno (factores 

socioestructurales): tener creencias positivas sobre su capacidad para 

adherirse (autoeficacia) le permite identificar facilitadores de la adherencia en 

su entorno y superar varios impedimentos. La teoría del aprendizaje social 

propone que las expectativas ante los resultados y los factores 

socioestructurales, así como tener percepciones positivas sobre la autoeficacia, 

influirá en las metas a corto plazo: una percepción positiva se traduce en 

mayores metas alcanzables con respecto a la adherencia31. 

Figura 7: Teoría del Aprendizaje Social 

 

  

Fuente: adaptado de Sirur et al
31 
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2. METODOLOGÍA 

Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica entre febrero y abril en las bases de 

datos PubMed, PEDro, ScienceDirect (Elsevier), EBSCOhost, Academic Search 

Complete, MEDLINE, SPORTDiscus y CINAHL. También se realizaron búsquedas 

en Google Académico, además de una búsqueda manual de referencias 

pertenecientes a otros artículos y revisiones. 

2.1 Criterios de inclusión y exclusión 

Los estudios fueron incluidos en esta revisión si cumplían los siguientes 

requisitos: 

 Se trata de ensayos controlados aleatorizados en los que se comparan dos o 

más intervenciones llevadas a cabo por un fisioterapeuta. 

 Entre las variables medidas se encuentra la adherencia al tratamiento.  

 Estudia patologías musculoesqueléticas que cursan con dolor crónico o 

agudo, pacientes en recuperación tras cirugía, u otros procesos cuyo 

tratamiento de intervención consista en la realización de ejercicios 

específicos para la musculatura. 

 Se trata de artículos publicados en los últimos 10 años. 

 

Aquellos estudios de los que no se pudiera obtener texto completo o cuyo 

idioma fuese distinto del inglés o español fueron excluidos. Tampoco se 

seleccionaron las investigaciones con las siguientes características: 

 Los sujetos de estudio son menores de 18 años. 

 Evalúa pacientes con trastornos cognitivos, enfermedades neurológicas, 

cardíacas, respiratorias, oncológicas o estados terminales. 

 Incluye la toma de fármacos como parte de la intervención. 

 Estudia sujetos sanos o sin sintomatología. 

 Se trata de estudios piloto. 
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2.2 Estrategia de búsqueda 

2.2.1 EBSCOhost: 

A través de la biblioteca digital de la Universidad de La Laguna se tuvo 

acceso a EBSCOhost, y dentro de ésta se personalizó la búsqueda para que 

incluyese resultados de las siguientes bases de datos: Academic Search 

Complete, MEDLINE, SPORTDiscus y CINAHL. Se utilizaron los términos 

‘physiotherapy’, ‘physical therapy’, ‘adherence’, ‘compliance’, ‘behaviour’, 

‘motivation’, ‘goal-setting’, ‘exercise’, ‘self-efficacy’ y ‘randomized’. A 

continuación se utilizaron filtros de edad, idioma, fecha de publicación, tema y 

editor. Se mostraron 500 resultados, y a continuación se procedió a la lectura 

del título y resumen. De éstos, 8 fueron seleccionados para su lectura a texto 

completo y finalmente 2 artículos fueron escogidos. 

2.2.2 PubMed 

En esta base de datos se introdujeron las palabras de búsqueda siguientes: 

behaviour, adherence, physical therapy, physiotherapy, motivation, exercise, 

compliance, goal-setting, self-efficacy, self-management y randomized. Se 

personalizó para que mostrara ensayos clínicos, a texto completo, cuya 

muestra estuviera compuesta por personas adultas y publicados a partir del 

año 2007. Se extrajeron 171 resultados, de los que se seleccionó 1. 

2.2.3 PEDro: 

Para esta base de datos se buscaron los términos en español ‘adherencia’ y 

‘tratamiento’. Los resultados se filtraron para que fueran ensayos clínicos 

publicados desde el año 2007. Solo se mostró 1 publicación, la cual no fue 

seleccionada. 

2.2.4 ScienceDirect: 

Se introdujeron en diferentes búsquedas los términos ‘behaviour’, 

‘adherence’, ‘physical therapy’, ‘physiotherapy’, ‘motivation’, ‘exercise therapy’, 

‘compliance’, ‘goal-setting’, ‘self-efficacy’, ‘self-management’ y ‘randomized’. Se 
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filtró por año, tema y para que fueran artículos de revista. Se encontraron en 

total 136 artículos, entre los que se escogieron 2. 

2.2.5 Google Académico 

Para esta búsqueda se escribieron las palabras ‘enhance’, ‘adherence’, 

‘physiotherapy’ y ‘randomized’ en el buscador. Se encontraron 17.300 

resultados, pero solamente se revisaron los títulos de los primeros 40 trabajos, 

de entre los cuales 1 fue seleccionado. 

Además de los resultados obtenidos en las bases de datos, se escogieron 2 

artículos procedentes de la bibliografía de otros trabajos. 

 

Figura 8: Estrategia de búsqueda simplificada 
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3. RESULTADOS 

Tras la búsqueda bibliográfica, finalmente 8 ensayos controlados aleatorizados 

fueron seleccionados para formar parte de esta revisión. La síntesis de los 

resultados obtenidos en los estudios se muestra en la Tabla 2. 

3.1 Análisis de resultados 

1. A test of an adherence-enhancing adjunct to physiotherapy steeped in 

the protection motivation theory33. Autores: Sandra F. Basset y Harry 

Prapavessis. 

Basset y Prapavessis diseñaron su estudio para personas con un esguince de 

tobillo (por primera vez o reincidente) que estuvieran a punto de comenzar el 

tratamiento fisioterapéutico. Uno de los objetivos fue analizar si la adición de 

videos educacionales fundamentados en la Teoría de la Motivación Protectora 

(TMP) podría incrementar la adherencia al programa de fisioterapia.  

La adherencia se evaluó empleando varias estrategias: primero, se calculó el 

porcentaje de asistencia a las citas de la clínica (número de veces que asiste 

dividido entre el número de citas programadas por cien); segundo, se utilizó la 

SIRAS para valorar la adherencia a las diferentes modalidades propuestas por el 

fisioterapeuta durante la sesión; y tercero, se emplearon autoinformes para hacer 

un seguimiento del cumplimiento de las prescripciones en el domicilio.  

La intervención de los grupos consistió en la presentación de un vídeo 

informativo y  sesiones de fisioterapia (tres fases progresivas) idénticas para 

ambos. El vídeo proyectado para los sujetos del grupo de intervención (n=24) 

contenía información fundamentada en cuatro variables presentes en la TMP: 

severidad, vulnerabilidad, eficacia de la respuesta y autoeficacia. La severidad se 

abordó informando sobre la gravedad potencial de los síntomas y los posibles 

efectos a largo plazo; el componente de vulnerabilidad se centró en informar 

sobre los problemas a largo plazo que acarrearía la inestabilidad del tobillo y la 

importancia de seguir las indicaciones de fisioterapia para evitar este problema; la 

eficacia de la respuesta describía las diferentes fases en que consistiría la 
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fisioterapia y la importancia de cada una de estas durante la recuperación; por 

último, la autoeficacia se centró en la manera en que los participantes podrían  

integrar la fisioterapia (realizada en la clínica y el domicilio) a su vida diaria para 

posibilitar que se adhiriesen. El vídeo mostrado a los participantes del grupo 

control (n=23) era meramente informativo. Se estableció un tercer grupo control 

(n=23) que no recibió ningún tipo de información proyectada y por tanto solamente 

acudió a las sesiones de fisioterapia.  

Los resultados mostraron altos niveles de adherencia en cada uno de los 

aspectos evaluados. Sin embargo, no se mostraron diferencias significativas entre 

los tres grupos en cuanto a la asistencia, adherencia al tratamiento clínico y a las 

prescripciones domiciliarias. Solo se mostraron diferencias significativas en los 

resultados de la SIRAS para los dos grupos control, pero sin diferencias 

relevantes con el grupo de intervención basado en la TMP. 

2. Behavioural graded activity results in better exercise adherence and 

more physical activity than usual care in people with osteoarthritis: a 

cluster-randomised trial34. Autores: Martijn F. Pisters, Cindy Veenhof, Dinny H. 

de Bakker, François G. Schellevis y Joost Dekker. 

Pisters et al investigaron la eficacia del programa de actividad conductual 

graduada (en inglés: behavioral graded activity, BGA), para incrementar la 

adherencia al ejercicio en personas con osteoartritis de cadera y/o rodilla. Se trata 

de un programa basado en el ejercicio orientado a la tarea, que incluye 

estrategias para modificar la conducta e incrementar las habilidades de 

autorregulación. Este ha sido recientemente desarrollado (2006) y emplea los 

principios del condicionamiento operante y la autorregulación.  

Los sujetos seleccionados para participar en el estudio fueron adultos entre 50 

y 80 años de edad con osteoartritis de cadera y/o de rodilla y que no sufrieran 

otras patologías que pudieran estar asociadas a sus síntomas. La secuencia de 

aleatorización se realizó a nivel de los centros de fisioterapia y se generó por 

ordenador. Así, aleatoriamente se seleccionó qué intervención realizaría cada 

centro. Los participantes escogieron el centro al que asistir antes de llevarse a 
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cabo la aleatorización. Se midieron los resultados al inicio, a las 13 semanas y a 

las 65 semanas.  

El grupo de intervención (n=97) llevó a cabo un programa de ejercicios de 

comportamiento. La intervención fue dirigida a incrementar el nivel de las 

actividades en unos tiempos establecidos, con el objetivo de integrar esas 

actividades en la vida diaria. Se incluían ejercicios personalizados enfocados a 

reducir cualquier impedimento para la realización de dichas actividades. El 

programa incluyó también material escrito, como mensajes educativos, diarios de 

actividad o gráficos de rendimiento. Se realizaba un máximo de 18 sesiones en un 

período de 12 semanas, seguido de 5 sesiones de mantenimiento. El programa lo 

llevaron a cabo fisioterapeutas previamente entrenados en este método. El grupo 

control (n=103) recibió un cuidado estándar de acuerdo al protocolo de 

tratamiento neerlandés para pacientes con osteoartritis de cadera y/o rodilla, 

también con un máximo de 18 sesiones en 12 semanas. La duración por sesión 

fue de 30 minutos para ambos grupos. 

La adherencia se midió a través de autoinformes (escala Likert de 5 puntos) 

para determinar si los participantes llevaron a cabo las actividades prescritas para 

el domicilio (p. ej.: subir escaleras o caminar) y los ejercicios prescritos (p. ej.: 

ejercicios para mejorar la fuerza, el rango de movimiento o la estabilidad articular) 

Se consideró adherente a la persona si puntuaba 4 (a menudo adherente) o 5 

(muy a menudo adherente). 

Los resultados mostraron que los pacientes del grupo de intervención fueron 

significativamente más adherentes a los ejercicios prescritos que los sujetos del 

grupo control a la semanas 13 y 65. Para las actividades prescritas hubo 

diferencias significativas a favor del grupo de intervención tras 13 semanas, pero 

tras 65 semanas no hubo diferencias significativas. 

3. Motivational enhancement therapy in addition to physical therapy 

improves motivational factors and treatment outcomes in people with low 

back pain: a randomized controlled trial35. Autores: Sinfia K. Vong, Gladys L. 

Cheing, Fong Chan, Eric M. So y Chetwyn C. Chan. 
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Vong et al llevaron a cabo su estudio con el objetivo de conocer si la inclusión 

de una terapia de aumento motivacional (en inglés: motivational enhancement 

therapy, MET) al tratamiento convencional de fisioterapia da lugar a mejores 

resultados en pacientes con dolor lumbar crónico, entre ellos la adherencia. La 

MET es una adaptación de la entrevista motivacional (en inglés: motivational 

interviewing, MI), la cual se trata de una técnica de asesoramiento centrada en el 

paciente que pretende incrementar la motivación y compromiso del sujeto para 

conducir a un cambio de la conducta. Hay 4 principios básicos en la MI: 1) 

expresar empatía, 2) desarrollar la discrepancia, 3) evitar la argumentación y 

rodar con la resistencia, y 4) apoyar la autoeficacia. 

Para la investigación se reclutaron personas de 18 a 65 años que presentasen 

dolor lumbar con una evolución de al menos 3 meses desde su diagnóstico. Seis 

fisioterapeutas participaron en el estudio y fueron asignados aleatoriamente a uno 

de los dos grupos, de intervención o de control. Después los fisioterapeutas del 

grupo de intervención fueron entrenados durante ocho horas en técnicas de 

terapia de aumento motivacional, mientras que los fisioterapeutas del grupo 

control recibieron entrenamiento en habilidades comunicativas convencionales. 

Todos los participantes del estudio en ambos grupos recibieron 10 sesiones de 

30 minutos de fisioterapia en 8 semanas, que incluían 15 minutos de terapia con 

corrientes interferenciales y un programa de ejercicios para la espalda a medida. 

Los participantes del grupo de intervención (n=38) además recibieron MET de sus 

fisioterapeutas, que combina habilidades de la entrevista motivacional y varios 

componentes psicosociales diseñados para aumentar la motivación de los sujetos 

para comprometerse con el tratamiento y hacer los cambios conductuales 

apropiados. Los fisioterapeutas en el grupo control (n=38) utilizaron habilidades 

comunicativas convencionales. 

La adherencia al ejercicio se midió en las sesiones número 5, 10 y transcurrido 

un mes. Para registrar la frecuencia con la que se llevaban a cabo los ejercicios 

prescritos se utilizaron diarios. 

La resultados mostraron que los sujetos del grupo de intervención realizaban 

los ejercicios con una frecuencia significativamente mayor que aquellos 
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pertenecientes al grupo control en todas las sesiones evaluadas. Durante la 

evaluación a las 10 sesiones y tras 1 mes la frecuencia fue 2 veces mayor. 

4. Strategies to enhance self-efficacy and adherence to home-based pelvic 

floor muscle exercises did not improve adherence in women with urinary 

incontinence: a randomised trial
36

. Autores: Cinara Sacomori, Bary Berghmans, 

Ilse Mesters, Rob de Bie y Fernando Luiz Cardoso. 

Sacomori et al llevaron a cabo una investigación cuyo objetivo fue conocer si 

las estrategias para incrementar la autoeficacia y el control de los ejercicios 

mejoran la adherencia a los ejercicios de suelo pélvico en mujeres adultas con 

incontinencia urinaria. El programa está basado en la Teoría de la Autoeficacia. 

Se llevaron a cabo tres sesiones de fisioterapia para todos los participantes que 

incluían: ejercicios respiratorios y de conciencia corporal frente a un espejo, con 

una pelota de gimnasio para ayudar a localizar los músculos del suelo pélvico y 

para practicar los movimientos pélvicos; instrucción de los ejercicios de suelo 

pélvico durante la palpación vaginal; discusión sobre los factores asociados con la 

incontinencia urinaria, la higiene vesical, y cómo tratar con ellas; y por último un 

entrenamiento de contracción de los músculos del suelo pélvico para situaciones 

que aumentan la presión intraabdominal. Se dieron instrucciones para llevar a 

cabo cada día los ejercicios de suelo pélvico en casa. Las participantes del grupo 

de intervención (n=36) recibieron además estrategias adicionales para 

incrementar la autoeficacia en los ejercicios: un vídeo con testimonios de mujeres 

que decían haber tenido éxito con los ejercicios musculares de suelo pélvico, 

imanes de recordatorio y un pequeño debate estructurado sobre las metas a corto 

y largo plazo, dirigidas a promover la realización de los ejercicios de suelo pélvico. 

El grupo control (n=36) también tenía objetivos de tratamiento, pero el grupo de 

intervención tenía metas específicas y logros registrados en un diario. Las visitas 

a la clínica se realizaron en los días 0, 15, 30, y dos meses después de haber 

comenzado el tratamiento. 

La adherencia a los ejercicios de suelo pélvico se midió mediante un 

cuestionario validado de 3 ítems. El primer ítem estaba relacionado con el tiempo 

dedicado a practicar los ejercicios, y fue registrado en una escala de 5 puntos. El 
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segundo ítem era el número de contracciones diarias registrado en una escala de 

6 puntos. El tercer ítem fue la puntuación autopercibida sobre la adherencia a los 

ejercicios usando una escala visual análoga desde 0 (no adherente) hasta 10 

(completamente adherente). Los participantes también disponían de diarios en los 

que registrar el número de repeticiones por día y el número de días por semana 

que practicaron los ejercicios.  

Los resultados no mostraron diferencias significativas entre los grupos para 

ninguna de las medidas de adherencia en los días 15, 30 y 90. La adherencia en 

ambos grupos disminuyó significativamente a los dos meses, cuando ya no 

recibían ninguna sesión de fisioterapia supervisada. 

5. Home-based physical therapy intervention with adherence-enhancing 

strategies versus clinic-based management for patients with ankle sprains14. 

Autores: Sandra F Basset y Harry Prapavessis 

Basset y Prapavessis quisieron comparar en su estudio los efectos de un 

tratamiento estándar de fisioterapia llevado a cabo en la consulta o en el domicilio. 

Una de las variables que se midieron fue la adherencia. Se seleccionaron 47 

personas con esguince de tobillo agudo y fueron aleatoriamente asignados a uno 

de los dos grupos, de intervención en la clínica (n=25) o de intervención en el 

domicilio (n=22), a través de un programa de ordenador. 

A todos los participantes se les prescribió el mismo protocolo de fisioterapia de 

tres fases. A los sujetos del grupo de intervención clínica se les asignaron las 

citas teniendo en cuenta la severidad del esguince y, durante éstas, se llevaba a 

cabo el programa habitual de fisioterapia. Se les recomendó no más de 4 

actividades simples para realizar en el domicilio y complementar el tratamiento de 

la clínica. El fisioterapeuta escogía el método que utilizar para educar a los 

participantes sobre su lesión. Mientras tanto, al grupo de intervención en el 

domicilio se le programaron limitadas citas que coincidían con el momento de 

transición de una fase a la siguiente. En ellas, se les proporcionaba mínimo o 

ningún tratamiento de los síntomas; en lugar de eso, el fisioterapeuta utilizaba el 

tiempo para enseñar a los sujetos las características de la siguiente fase a realizar 

en casa. El fisioterapeuta utilizó algunos elementos educacionales o cognitivo-
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conductuales para protegerse de la baja adherencia que se asocia con los 

ejercicios domiciliarios. Incluyó material como diarios, y equipamiento como 

bandas de resistencia, entre otros. 

La adherencia se midió a través del cálculo del porcentaje de asistencia a las 

citas, la SIRAS y autoinformes para los ejercicios domiciliarios. 

Los resultados mostraron que el grupo de intervención domiciliaria presentó un 

mayor porcentaje de asistencia a las citas acordadas, con diferencias 

significativas. Además, hubo más pacientes de este grupo que completaron el 

tratamiento de fisioterapia. Sin embargo, los resultados en la SIRAS y la 

adherencia a los ejercicios domiciliarios fueron buenos, pero sin diferencias 

significativas. 

6. The effect of 3 different exercise approaches on neck muscle 

endurance, kinesiophobia, exercise compliance, and patient satisfaction in 

chronic whiplash37. Autores: Gunnel E. Peterson, Maria H. Landén Ludvigsson, 

Shaun P. O´Leary, Asa M. Dedering, Thome Wallman, Margaretha I.N. Jönsson y 

Anneli L.C. Peolsson. 

Peterson et al quisieron conocer los efectos de la utilización de tres 

tratamientos diferentes basados en el ejercicio en pacientes con latigazo cervical. 

Una de las variables estudiadas fue la adherencia al ejercicio. Se incluyeron 216 

sujetos con latigazo cervical crónico. Se asignaron aleatoriamente a 1 de los 3 

grupos de intervención: ejercicios específicos de cuello, ejercicios específicos de 

cuello junto a una estrategia conductual, o actividades físicas prescritas. 

El tratamiento del grupo de ejercicios específicos de cuello (n=76) se llevó a 

cabo durante 12 semanas, con ejercicios domiciliarios adicionales. La intensidad 

fue aumentando progresivamente. El grupo de ejercicios específicos con enfoque 

conductual (n=71) realizó el mismo procedimiento anterior, sumado a estrategias 

como establecimiento de metas, y educación dirigida a inducir un cambio de la 

conducta. Los participantes del grupo de actividad física prescrita (n=69) tuvieron 

1 o 2 citas con el fisioterapeuta, que incluyó examen físico y una sesión de 

entrevista motivacional. A estos se les dio luego un programa de actividad física 
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individualizado con actividades que el fisioterapeuta creyó que el paciente era 

capaz de ejecutar y que le motivaran. Estas no incluyeron ejercicios específicos 

de cuello. Dichas actividades se podían realizar en casa o en otra localización 

distinta de la consulta, como el gimnasio. 

La medición de la adherencia se realizó a través de diarios completados por el 

fisioterapeuta en el caso de los dos grupos con ejercicios específicos de cuello, y 

diarios completados por el paciente en el caso del grupo de actividad física. 

Los resultados mostraron que los participantes de ambos grupos que incluían 

ejercicios específicos de cuello tendían a ser más adherentes con los ejercicios a 

los 3 meses, pero estas diferencias no fueron significativas (P=0.07). A los 6 

meses tampoco hubo diferencias significativas entre los grupos (P<0.90). 

7. TTM-based counselling in physiotherapy does not contribute to an 

increase of adherence to activity recommendations in older adults with 

chronic low back pain – A randomised controlled trial38. Autores: Heinz-Dieter 

Basler, Helmut Bertalanfy, Sabine Quint, Axel Wilke y Udo Wolf. 

Basler et al estudiaron los resultados obtenidos tras incorporar asesoramiento 

en fisioterapia, basándose en el Modelo Transteórico (MTT). La idea principal de 

este modelo es que el cambio conductual es un proceso que se desarrolla poco a 

poco a través de una serie de etapas que inducen al progreso: precontemplación, 

contemplación, preparación, acción y mantenimiento. Por tanto, el tratamiento del 

paciente deberá estar enfocado de una manera diferente según la etapa en la que 

se encuentre para inducirle a avanzar a la siguiente. 

Para el estudio se seleccionaron personas mayores de 65 años con dolor 

lumbar crónico y fueron aleatoriamente distribuidos en dos grupos. Durante 5 

semanas ambos grupos recibieron 10 sesiones de fisioterapia individualizada de 

20 minutos de duración, seguidas de tratamiento manual estandarizado. Cada 

sesión empezaba con estiramientos y progresaba hacia un tratamiento 

individualizado según las necesidades de cada paciente. Se prescribieron 

actividades para realizar en casa teniendo en cuenta sus preferencias. El grupo 

de intervención (n=86) recibió además 10 minutos de asesoramiento antes de 
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cada sesión, orientado a promover la predisposición al cambio, informar sobre la 

patología y los beneficios de la actividad física, incrementar la autoeficacia, 

reforzar la conducta deseada, etc. El grupo control (n=84) recibió un tratamiento 

placebo de ultrasonidos durante el mismo tiempo. 

La adherencia a los ejercicios prescritos se evaluó a partir de diarios en los que 

se registraban las actividades de la semana. Los resultados mostraron que hubo 

un aumento importante de la actividad física diaria en ambos grupos tras la 

intervención y a los 6 meses. Sin embargo no hubo diferencias significativas entre 

el grupo que recibió asesoramiento y el control. 

8. Use of a goal setting intervention to increase adherence to low back 

pain rehabilitation: a randomized controlled trial39. Autores: Russell J. 

Coppack, Jakob Kristensen y Costas I. Karageorghis. 

Coppack et al investigaron los efectos de la aplicación de un método de 

intervención basado en la fijación de metas en personas con dolor lumbar crónico. 

La muestra estaba compuesta por personal militar voluntario, que fue asignado 

aleatoriamente al grupo experimental (n=16), grupo control 1 (n=16) o al grupo 

control 2 (n=16).  

El tratamiento general consistió en un programa de ejercicio incremental, 

individual y en grupo, dirigido a aumentar la movilidad de la columna, la 

estabilidad de los miembros inferiores y el tronco, y a realizar estiramientos, 

ejercicios de coordinación y ejercicios de acondicionamiento cardiovascular de 

baja intensidad. Todos los participantes llevaron a cabo sesiones diarias de un 

total de 30 minutos. Los sujetos del grupo experimental recibieron además una 

sesión de evaluación para establecer las metas y prioridades de cada paciente, 

las cuales se tomaron en cuenta en la rehabilitación. A los 6 y 11 días se repitió el 

proceso para revisar los objetivos y establecer unos nuevos. Los participantes del 

grupo control 1 completaron el programa general, donde el terapeuta les 

proporcionaba estímulos verbales y ayuda. El grupo control 2 no recibió estímulo 

verbal que les motivara, no obstante terapeuta supervisaba la realización de los 

ejercicios. La adherencia a la rehabilitación se midió empleando la SIRAS. 
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Los resultados mostraron índices de adherencia significativamente superiores 

en el grupo experimental comparado con el grupo control 2 (P<0.025). Sin 

embargo, no hubieron diferencias significativas entre el grupo experimental y el 

grupo control 1 (P=0.13), o entre los dos grupos control. 

3.2 Evaluación de la calidad metodológica de los estudios 

La calidad de los estudios fue evaluada con la escala propuesta por Jadad et al40. 

Este instrumento consta de tres preguntas que miden el sesgo y están presentadas 

para que su respuesta sea sí o no. Las preguntas están relacionadas con la 

aleatorización de los sujetos, con el tipo de ciego, y con los abandonos de los 

participantes a lo largo del estudio. Estas tres preguntas se valoran con 1 punto si 

son respondidas afirmativamente y con 0 puntos si son respondidas negativamente. 

Asimismo, si el estudio se describe como aleatorizado y además se describen los 

métodos utilizados y son adecuados se le da 1 punto adicional. De igual manera se 

proporcionará otro punto si el estudio es un doble ciego, se especifica el proceso 

llevado a cabo y es apropiado. El máximo de puntos que se puede obtener por tanto 

es 5, considerándose deficiente la calidad del estudio si su puntuación es inferior a 3. 

Los resultados de los artículos escogidos para esta revisión están presentados en la 

Tabla 1. 

Tabla 1: Calidad metodológica de los estudios evaluados en la revisión 

 33 34 35 36 14 37 38 39 

¿Se describe el estudio como aleatorizado?         

¿Se describe el método de aleatorización y 

es adecuado? 

        

¿Se describe el estudio como doble ciego?         

¿Se describe el método de cegamiento y es 

adecuado? 
        

¿Se describen las pérdidas de seguimiento y 

los abandonos? 

        

Puntos 3 3 5 3 3 3 3 3 

Calidad A A A A A A A A 

A: aceptable; D: deficiente. 

Fuente: Jadad et al
40

. 
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Tabla 2: Síntesis de los resultados obtenidos. 

 

Autores y año 

 

Participantes 

 

Intervención 

Sistema de 
medición de 

la adherencia 

 

Resultados 

 

Basset F, 

Prapavessis H. 

(2011)33 

 

Adultos con 
esguince de 

tobillo  

 Grupo de intervención (GI) con videos 

basados en la TMP + sesiones de 

fisioterapia (n=24) 

 Grupo control (GC) con vídeo 

informativo + sesiones de fisioterapia 

(n=23) 

 Grupo control con fisioterapia (n=23) 

 

 Porcentaje 

de asistencia 

 SIRAS 

 Autoinformes 

 

 No se encontraron 
diferencias significativas 
para ninguno de los 
aspectos medidos entre 
el grupo basado en la 
TMP y los dos grupos 
control 

 

Pisters F, Veenhof 

C, de Bakker DH, 

Schellevis FG, 

Dekker J (2010)34 

 

Adultos entre 
50-80 años con 
osteoartritis de 

cadera y/o 
rodilla 

 GI: programa conductual con 

establecimiento de metas, actividades 

de intensidad ascendente, ejercicios 

personalizados, mensajes 

educacionales, diarios y gráficos de 

rendimiento (n=97) 
 

 GC: tratamiento protocolizado de 

fisioterapia para osteoartritis (n=103) 

 
 

 Autoinformes 

 

 Adherencia a los 
ejercicios: GI 
significativamente más 
adherente tras 13 y 65 
semanas. 

 Adherencia a las 
actividades: GI 
significativamente más 
adherente en la semana 
13, sin diferencias 
significativas en la 65 
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Autores y año 

 

Participantes 

 

Intervención 

Sistema de 
medición de 

la adherencia 

 

Resultados 

 

 

Vong SK, Cheing 

GL, Chan F, So 

EM, Chan CC. 

(2011) 35 

 

 

Adultos entre 
18-65 años con 

dolor lumbar 
crónico 

 

 GC: programa de FT de 30 minutos 

con 15 minutos de corrientes 

interferenciales y ejercicios específicos 

para la espalda (n=38) 

 GI: FT + MET para aumentar la 

motivación y el compromiso con el 

tratamiento (n=38) 

 

 
 

 

 Diario de 

ejercicios 

 

 El grupo MET+FT realizó 

los ejercicios con una 

frecuencia 

significativamente mayor 

que el GC en todas las 

sesiones evaluadas. 

 Durante la evaluación a 

las 10 sesiones y tras 1 

mes la frecuencia fue 2 

veces mayor 

 

Sacomori C, 

Berghmans B, 

Mesters I, de Bie 

R, Cardoso FL. 

(2015)36 

 

Mujeres adultas 
con 

incontinencia 
urinaria 

 GC: 3 sesiones de FT en torno a los 

ejercicios de suelo pélvico e 

indicaciones para realizarlos en el 

domicilio diariamente (n=36) 

 GI: FT + estrategias para mejorar la 

autoeficacia: video testimonial, 

establecimiento de metas, 

recordatorios. (n=36) 

 

 

 
 

 Cuestionario 

validado (3 

ítems) 

 Diarios para 

verificar los 

cuestionarios 

 

 

 Sin diferencias 

significativas entre grupos 

para ninguna medida de la 

adherencia en los días 15, 

30 o 90. 
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Autores y año 

 

Participantes 

 

Intervención 

Sistema de 
medición de 

la adherencia 

 

Resultados 

 

 

Basset FS, 

Prapavessis H. 

(2007)14 

 

 

Adultos con 
esguince de 

tobillo 

 GI clínica: FT en 3 fases en la clínica 

con limitados ejercicios domiciliarios 

(n=25) 

 

 GI domiciliaria: FT en 3 fases en el 

domicilio con citas en la clínica 

limitadas y material de apoyo 

(educacional, cognitivo-conductual) 

(n=22) 

 

 Porcentaje 

de asistencia 

 SIRAS 

 Autoinformes 

 

 El GI domiciliaria tuvo un 

mayor % de asistencia a 

las citas, y un mayor 

número de personas que 

completaron el 

tratamiento. 

 No hubo diferencias 

significativas en la SIRAS 

y adherencia a los 

ejercicios domiciliarios 

entre ambos grupos 

 

Peterson GE, 

Landén MH, 

O’Leary SP, 

Dedering AM, 

Wallman T, 

Jönsson MIN et al. 

(2015)37 

 

Adultos con 
latigazo cervical 

crónico 

 G de ej. específico de cuello (EEC) 

supervisados por fisioterapeuta (n=76) 

 G de EEC + establecimiento de metas, 

educación para cambiar la conducta 

(n=71) 

 Actividades prescritas para realizar 

fuera de la consulta, previa entrevista 

motivacional con el fisioterapeuta 

(n=69) 

 

 Diarios 

 

 

 No hubo diferencias 

significativas en la 

adherencia al ejercicio 

entre grupos a los 3 y 6 

meses. 
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Autores y año 

 

Participantes 

 

Intervención 

Sistema de 
medición de 

la adherencia 

 

Resultados 

 

Basler HD, 

Bertalanffy H, 

Quint S, Wilke A, 

Wolf U. (2007)38 

 

Mayores de 65 
años con dolor 
lumbar crónico 

 GC: 20 min de FT con estiramientos 

seguido de tratamiento individualizado. 

10 minutos adicionales de terapia 

placebo con ultrasonidos (n=84) 

 GI: 20 min de FT igual que GC y 10 

minutos adicionales de asesoramiento 

(predisposición al cambio, autoeficacia, 

refuerzo de la conducta, etc.) (n=86) 

 

 

 

 Diarios 

 

 

 Se incrementó la 

actividad  física diaria en 

ambos grupos, sin 

diferencias significativas 

entre ellos. 

 

Coppack RJ, 

Krinstensen J, 

Karageorghis CI. 

(2012)39 

 

Personal militar 
con dolor lumbar 

crónico 

 GI: sesiones de FT + sesiones de 

evaluación para fijar metas y 

prioridades (n=16) 

 GC1: sesiones de FT con estímulos 

verbales (n=16) 

 GC2: sesiones de FT sin estímulos 

verbales (n=16) 

 

 

 

 SIRAS 

  

  GI significativamente 

más adherente que GC2; 

sin diferencias 

significativas con el G1 o 

entre GC1 y GC2 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 El objetivo principal de esta revisión es conocer la efectividad de las técnicas 

utilizadas en fisioterapia para incrementar la adherencia al tratamiento en patologías 

musculoesqueléticas u otras patologías cuyo tratamiento esté dirigido a la 

realización de ejercicios musculares específicos. La limitación más importante de 

este estudio radica en la escasez de investigaciones que se hallan publicadas en 

fisioterapia sobre el tema. Además, es posible que existan estudios relevantes no 

incluidos por estar en otro idioma distinto del inglés o español o por pertenecer a 

otras bases de datos diferentes de las revisadas.  

Todos los ensayos contenidos en esta revisión poseen una calidad metodológica 

aceptable; sin embargo, algunos estudios (Pisters et al34, Vong et al35, Sacomori et 

al36, Peterson et al37 y Basler et al38) evalúan la adherencia únicamente a través de 

autoinformes (cuestionarios o diarios), lo que podría dar lugar a un detrimento de la 

validez de los mismos, puesto que los pacientes podrían alterar sus respuestas o no 

llevar a cabo un seguimiento completo. 

Los ocho artículos revisados además incluyen terapias cognitivo-conductuales. De 

estos, un estudio proporciona moderada evidencia sobre la utilización de un método 

centrado en la motivación para incrementar la adherencia en pacientes con dolor 

lumbar crónico. En consonancia con estos descubrimientos, otro estudio encontrado 

de alta calidad llevado a cabo por Friedrich et al41, también en pacientes con dolor 

lumbar crónico, demuestra que la inclusión de un programa motivacional en 

fisioterapia aumenta significativamente la adherencia de estos pacientes al 

tratamiento. No obstante, existe una importante limitación en el estudio de Vong et 

al35, y esta radica en que solo se pudo hacer el seguimiento de los pacientes hasta 1 

mes después de acabar el tratamiento. Por tanto, no existe evidencia de la eficacia 

de este método a largo plazo. 

Otro de los estudios que aporta algo de evidencia al tema es el realizado por 

Coppack et al39, puesto que la intervención basada en la fijación de metas en 

pacientes con dolor lumbar crónico obtuvo unos índices de adherencia 

significativamente mayores a los hallados en el grupo que realizaba ejercicios sin 
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recibir estimulación verbal del fisioterapeuta. Sin embargo, un tercer grupo que no 

participó en el programa de fijación de metas pero sí recibía estímulos verbales 

durante el tratamiento mostró unos niveles de adherencia también altos. Ello sugiere 

que otros factores derivados de la relación entre el paciente y el terapeuta pueden 

afectar a la adherencia durante la rehabilitación. Una limitación de este estudio es el 

tamaño de la muestra, ya que al incluir un segundo grupo control se redujo 

considerablemente el número total de sujetos en cada grupo. Además, no hubo 

seguimiento de los sujetos tras las tres semanas de tratamiento, por lo que no se 

puede demostrar los beneficios a largo plazo. 

Por otro lado, los resultados del estudio de Pisters et al34 muestran que un 

programa de actividad conductual graduada (BGA por sus siglas en inglés) es eficaz 

para incrementar la adherencia a los ejercicios domiciliarios comparado con un 

tratamiento estándar de fisioterapia en pacientes con osteoartritis de cadera o rodilla. 

Además, estos resultados siguen siendo mejores a largo plazo (65 semanas), 

aunque la adherencia disminuye considerablemente en ambos grupos. 

Basset y Prapavessis33 no lograron buenos resultados al añadir un vídeo 

elaborado basándose en la Teoría de la Motivación Protectora para mejorar la 

adherencia en pacientes con esguince de tobillo. Dentro de las variables medidas, 

se observó que la autoeficacia no mostraba diferencias considerables entre los 

distintos grupos, y esta se considera generalmente un predictor de la adherencia. 

Los autores argumentan que uno de los posibles motivos detrás de estos resultados 

es que muchos participantes del estudio habían recibido anteriormente fisioterapia, y 

por tanto este hecho podría explicar que los sujetos del grupo control tuvieran altos 

niveles de autoeficacia y adherencia. No obstante, un hallazgo relevante de este 

estudio relaciona los altos niveles de adherencia con una mejora del funcionamiento 

del tobillo. Esto apoya la idea de que la adherencia interviene en alcanzar mejores 

resultados terapéuticos. Otro estudio realizado por los mismos autores, Basset y 

Prapavessis14, que también evalúa a pacientes con esguince de tobillo, demuestra 

que los niveles de adherencia entre aquellos pacientes que realizan fisioterapia 

convencional en la clínica y aquellos que la realizan en el domicilio (a los que se les 

introduce algunos elementos educacionales o cognitivo-conductuales) no difieren 

significativamente; por consiguiente, la aplicación de este método podría ser una 
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buena alternativa para aquellos pacientes que tienen problemas para asistir 

regularmente a la consulta. Sin embargo, esto podría no ser recomendable en otras 

patologías en las que se necesite una mayor supervisión. 

Finalmente, otros tres estudios (Basler et al38, Sacomori et al36 y Peterson et al37) 

no pudieron demostrar que las técnicas cognitivo-conductuales indujeran a una 

mayor adherencia en pacientes con dolor lumbar crónico, incontinencia urinaria y 

latigazo cervical, respectivamente. En ninguna de estas investigaciones se ciega a 

los sujetos, lo que constituye una limitación importante. Un problema común que 

presentan estas investigaciones es que no existe una diferencia lo suficientemente 

notoria entre los tratamientos del grupo control y de intervención. En el caso de 

Basler et al38, a pesar de que los terapeutas del grupo control no recibieran 

entrenamiento en asesoramiento motivacional, trabajaban en el mismo 

departamento que los terapeutas del grupo de intervención y podían comunicarse. 

Además, cuando se les preguntó, admitieron haber incluido ciertos aspectos 

motivacionales en la comunicación con sus pacientes. En el trabajo de Sacomori et 

al36 se especifica que el tratamiento usual para la incontinencia urinaria que 

recibieron los dos grupos incluye estrategias para reforzar los logros en el 

tratamiento, lo que constituye una de las principales fuentes de la autoeficacia y, por 

consiguiente, la adherencia. Peterson et al37 establecieron tres grupos de 

intervención, entre los cuales uno utilizaba un enfoque conductual, y otro incluía la 

entrevista motivacional. Por todo ello, en futuras investigaciones se recomienda que 

haya un mayor contraste entre los tratamientos cuando se estudian técnicas 

cognitivo-conductuales fundamentadas en modelos teóricos.  

Por último, se han encontrado otras revisiones que investigan intervenciones para 

mejorar la adherencia. Roter et al42 sugiere en su metaanálisis que estas 

intervenciones son más efectivas cuando incorporan varios enfoques al mismo 

tiempo (cognitivos, educacionales y afectivos), en lugar de uno solo. La revisión 

realizada por Ezzat et al43, que estudia las intervenciones dirigidas a aumentar la 

adherencia al ejercicio en pacientes con artritis, respalda esta última idea puesto que 

los artículos incluidos en ella favorecen este enfoque multimodal. Esta última 

investigación incluyó 22 artículos, de los cuales solo 9 revelaron un efecto 

estadísticamente beneficioso en cuanto a la adherencia. En la mayoría de estos 
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artículos la adherencia era una medida secundaria y, coincidiendo con nuestra 

revisión, ninguna de las investigaciones demostraron la efectividad de los 

tratamientos a largo plazo. 

De los aspectos investigados en esta revisión se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

 Existe moderada evidencia que respalda el uso de programas 

motivacionales como estrategia para incrementar la adherencia al ejercicio 

a corto plazo. 

 No existe evidencia sobre la efectividad de las técnicas a largo plazo, por lo 

que se recomienda investigar sobre este aspecto. 

 Existe limitada evidencia sobre la eficacia de programas dirigidos a la 

fijación de metas para aumentar la adherencia al ejercicio. 

 Los estudios que existen en fisioterapia sobre estrategias para incrementar 

la adherencia terapéutica poseen, en general, importantes limitaciones y 

son muy reducidos.  

 Presentar niveles altos de adherencia está íntimamente relacionado con el 

logro de mejores resultados terapéuticos. 

 Como consecuencia de este último punto, mejorar la adherencia supondría 

un ahorro en los costos sanitarios derivados de recaídas, operaciones 

evitables, aumentos en la medicación, etc. 

 Los métodos utilizados en las investigaciones para medir la adherencia no 

son los más fiables, por lo que es prioritario establecer un método común 

que reduzca la posibilidad de sesgo para aplicarlo en futuros estudios. 

 Dadas las dificultades para encontrar un método válido que mejore la 

adherencia, es importante investigar las barreras que dificultan este 

proceso para desarrollar métodos capaces de contrarrestarlas. 
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