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Resumen
El tratamiento del asma exige al paciente y/o cuidadores tomar decisiones complejas.

La adherencia al tratamiento no es una prioridad para la mayoría de los pacientes. La ad-
herencia al tratamiento es un factor primordial en el éxito del manejo del asma. El profe-
sional sanitario es mal perceptor de la falta de adherencia. La comunicación efectiva entre
profesional sanitario y paciente y la elaboración de un plan terapéutico escrito, acordado
entre ambos, son piezas clave en la adherencia.
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Abstract
Asthma treatment requires to patient and/or attendants to make complex decisions.

Adherence to asthma therapy is not a priority for the majority of the patients. Adherence to
therapy is a basic issue in the successfull management of asthma.The sanitary professional
is badly perceptor of the lack of adhesion. The effective communication between patient
and sanitary professional and the elaboration of a therapeutic written plan, agreed among
both, are key pieces in the adhesion. 
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Conceptos

Adherencia1,2

Realización de una conducta como
decisión propia en función de los valo-
res del individuo. Responde a un mode-
lo de relación en el que el niño, sus cui-
dadores y los profesionales sanitarios

negocian y acuerdan una responsabili-
dad compartida, con una transferencia
gradual de conocimientos y habilidades
en función de sus capacidades. 

La no adherencia supone la inhabili-
dad para alcanzar esta relación y sus ob-
jetivos. 
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Adherencia en el paciente con asma
Es un proceso dinámico de medidas

preventivas, generales y de adecuado
manejo farmacológico que el paciente
debe incorporar a su vida cotidiana2,3:

• Debe evitar los factores desencade-
nantes, algunos tan arraigados en la fa-
milia como el hábito tabáquico. 

• Puede requerir tratamiento con va-
rias medicaciones, que debe tomar a de-
manda o con un esquema diario prees-
tablecido, conociendo la diferencia que
existe entre la medicación que emplea
para rescate de los síntomas y la que usa
de forma regular para prevenirlos.

• Debe decidir si los síntomas indican el
uso de la medicación, en qué medida de-
be tomarla, en qué intervalo puede repe-
tirla y cuándo buscar ayuda adicional. 

• Diaria o episódicamente debe moni-
torizar los síntomas y/o FEM, modifi-
cando la medicación en función de un
plan de acción acordado con su médico.

• Realizar revisiones médicas regulares.

Patrones de pobre adherencia 
La falta de adherencia puede ser:
• Primaria: cuando el paciente no to-

ma la medicación o no acude a las citas.
• Secundaria: cuando no realiza el tra-

tamiento como está prescrito.
• Intencionada: por rechazo del diag-

nóstico o tratamiento.

• No intencionada: por olvido u otros
factores no planeados.

Estos patrones se pueden producir
porque paciente y cuidadores no com-
prendan qué tienen que hacer, cómo y
cuándo hacerlo; porque aunque lo com-
prendan, no lo recuerden en el momen-
to preciso; o porque aunque lo com-
prendan y lo recuerden, no lo hacen.

Es un reflejo de la falta de sintonía en-
tre los objetivos y expectativas de pa-
ciente y terapeuta1.

¿Qué factores influyen? 
El problema es multifactorial y se rela-

ciona con1,4-7:
1. La enfermedad: cronicidad, grave-

dad, estigma social.
2. El paciente: edad8-10, creencias, per-

cepción de vulnerabilidad, prioridad de
la salud en su vida, conocimientos y ha-
bilidades, expectativas sobre la enfer-
medad y su tratamiento, motivación,
confianza en el sistema sanitario, per-
cepción de autoeficacia, barreras socia-
les. La experiencia demuestra que los
pacientes sólo siguen las recomendacio-
nes que realmente sienten positivas pa-
ra su salud y aquellas que tienen habili-
dad para realizar.

3. La relación médico-paciente: es en
ocasiones una historia de peregrinaje y
frustración hasta que el paciente acepta
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su enfermedad y encuentra al profesio-
nal que le ofrece confianza y seguridad. 

4. El tratamiento: vías de administra-
ción, pautas, posología, duración, efec-
tos terapéuticos y secundarios, coste.

Las actitudes que paciente y cuidado-
res manifiestan ante el tratamiento far-
macológico son: inseguridad, miedo de
volverse inmune con el tiempo, miedo
de adicción o dependencia, miedo de
efectos secundarios reales o imagina-
rios, actitud anti-medicamentos.

A mayor número de medicamentos,
número de dosis e interferencia con su
estilo de vida, menor adherencia.

5. El entorno1,11,12: apoyo familiar y
asistencial. Altos niveles de ansiedad,
enfermedad psiquiátrica de paciente o
cuidador, déficit intelectual, bajo nivel
económico o aislamiento social dificul-
tan la adhesión.

Cómo medir la adherencia
La estimación de la adherencia suele

ser inadecuada por ambas partes: el pa-
ciente la sobreestima, el profesional sa-
nitario sólo la identifica correctamente
en el 50% de las ocasiones. 

No se realiza de forma rutinaria la me-
dición objetiva de niveles sanguíneos ni
de dosis administradas de los fármacos
usados para el tratamiento del asma. 

Preguntar al paciente y/o cuidador

en un estilo no crítico si ha tomado la
medicación prescrita: Test de Morinsky-
Green13, AEPQ Alfred inpatient asthma
education program questionnaire2, Test
de Heyne-Saccket14: basados en pre-
guntas abiertas: hay muchos niños que
tienen problemas con la medicación, ¿te
pasa a ti igual? Para los que responden
que no tienen dificultad, se insiste: ¿la
tomas? ¿Todos los días, muchos días,
algunos días, pocos días?

Control del efecto terapéutico. Se de-
be sospechar la infrautilización de medi-
cación cuando el tratamiento fracasa en
producir el efecto esperado. Cuando los
efectos secundarios son mayores de lo
esperado, el paciente puede estar so-
breutilizando la medicación o usándola
de forma errática. 

Método REC o CERI15. Este método
resulta práctico, aúna:

(R)ecetas dispensadas frente a las pre-
vistas necesarias para cumplir el trata-
miento en ese período de tiempo. 

(E)ntrevista o preguntas de evalua-
ción: ¿conocen el nombre de los medi-
camentos que usan?, ¿la dosis?, ¿suelen
olvidar tomarlos?

(C)omprobación de que la técnica in-
halatoria es correcta. 
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(I)mpresión subjetiva del profesional:
buena (> 80%), regular (50-80%), ma-
la (< 50%).

¿Cómo puede incrementarse 
la adherencia?

Puntos clave
• Comunicación efectiva profesional

sanitario-paciente.
• Programa educativo.
• Detección de los factores que pue-

den condicionar no adherencia y
corrección de éstos.

• Plan terapéutico acordado por escri-
to.

• Revisiones periódicas programadas
según la gravedad del asma.

• Estrategias especiales para pacientes
de riesgo.

¿Qué podemos hacer los
profesionales para que el paciente 
y sus cuidadores asuman más
responsabilidad en su salud?1, 2, 16-32 

El profesional debe facilitar al pacien-
te y/o cuidadores la toma de decisiones
consciente aportándole la información y
motivación necesarias, actuando sobre
los factores predisponentes, facilitado-
res y reforzantes (Tablas I y II). 

El plan terapéutico que se facilitará
por escrito definirá claramente todos los

pasos para facilitar el autocontrol fami-
liar y la adherencia. Éste:

• Se desarrollará de forma conjunta
por el profesional sanitario y el pa-
ciente o cuidadores, uniendo las
recomendaciones profesionales a
los objetivos del paciente, ade-
cuándose a sus necesidades, pre-
ferencias y capacidades.

• Contendrá instrucciones claras de
la enfermedad y su tratamiento en
fase de mantenimiento y en crisis.

• Será lo más sencillo (número de
fármacos, dosis, dispositivos de in-
halación, etc.) posible. 
Es necesario dar una explicación
equilibrada del beneficio/riesgo de
la medicación, aceptando que el
paciente/cuidador exprese su opi-
nión.
Se hará hincapié en la necesidad
de continuar el tratamiento de
mantenimiento aunque se en-
cuentre bien. 
Se comprobará que el paciente
y/o cuidadores han sido entrena-
dos en la administración correcta
de los fármacos.

• Contendrá información sobre cuán-
do consultar de forma programada
y de forma urgente.

• Se comprobará que el paciente
y/o cuidadores comprenden todos
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los pasos del plan acordado antes
de salir de la consulta. 

El elemento clave de la adherencia es
la comunicación abierta y persuasiva
con el paciente. Es importante lo que se

dice (comunicación verbal) y cómo se
dice (comunicación no verbal).

Los elementos básicos de esta comu-
nicación aplicados al paciente con asma
son los siguientes30-33:
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Tabla I. Estrategias para incentivar la adherencia30,31

Dirigidas al paciente

Evaluar:

• Creencias, actitudes, motivación.
• Nivel de comprensión.
• Percepción de vulnerabilidad, gravedad.
• Expectativas y eficacia del tratamiento.
• Habilidades para el cumplimiento.
• Confianza en el cuidado sanitario.
• Apoyo social.

Mejorar el recuerdo/memoria del plan terapéutico:

• Efecto de primacía: enunciar en primer lugar lo más importante a recordar.
• Énfasis o categorización de los aspectos más importantes, de forma oral y escrita.
• Enunciados concretos: qué, cómo y cuándo.
• Introducir estrategias de recuerdo externas según elección del paciente (pegatinas, agendas, etc.).
• Búsqueda de rutinas y acontecimientos de referencia para vincular la toma de medicación (desa-

yuno, cepillado dental, etc.).
• Solicitar al paciente y/o cuidador, al finalizar la consulta, un resumen de los objetivos y el plan

terapéutico acordados.
• Facilitar la cita para la próxima revisión.

Dirigidas al profesional sanitario (pediatra, enfermera)

Recoger y valorar la información de paciente y cuidador sobre:

• Situación familiar, social, cultural.
• Regularidad de los hábitos y horarios.
• Preferencias, dificultades para el tratamiento.
• Presencia de conductas desadaptadas: dependencia, ansiedad, depresión, etc.

Establecer un plan terapéutico individualizado de acuerdo con el paciente y/o cuidador, 

que se facilite por escrito.

Establecer una buena comunicación con el paciente y cuidador.



1. Establecer una relación de confian-

za desde el principio mediante un
trato amable y respetuoso desarro-
llado en un ambiente distendido.

2. Investigar experiencias previas en
la familia o los amigos, expectati-
vas, temores acerca del pronóstico
o del tratamiento (“los corticoides
disminuyen el crecimiento, luego
no quiero que se los prescriban a
mi hijo”), creencias (“los inhalado-
res crean hábito o dependencia,
luego es mejor no tomarlos” ) o
dificultades personales.

3. Realizar siempre preguntas abier-

tas. (¿Qué te preocupa del diag-
nóstico o del tratamiento del as-
ma? ¿Tienes alguna dificultad con
la medicación?)

4. Utilizar un lenguaje sencillo apo-
yado en materiales gráficos para
facilitar la comprensión (modelo
explicativo de la situación del

bronquio inflamado y obstruido en
el asma). 

5. Concretar lo que hay que hacer,
cuándo y cómo hacerlo. 

6. Mostrar siempre confianza en que
el paciente/familiar aplicará co-
rrectamente las recomendaciones
recibidas. (No decir: “si haces...“,
decir: “cuando hagas...”.)

7. Demostrar el manejo de la técnica,
con repetición por parte del pa-

ciente y corrección de errores con
nuevo ensayo y felicitación si la
técnica es correcta.

8. Facilitar el recuerdo para el cum-
plimiento de las actividades reco-
mendadas manteniendo una ruti-
na diaria (poner una pegatina en el
frigorífico o hacerlo antes de lavar-
se los dientes, alarma en el reloj o
móvil, etc.).

9. Empatizar con credibilidad, ante la
conducta del paciente. (“... Com-
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Tabla II. Factores que intervienen en la toma de decisiones 

Factores predisponentes:
Lo que paciente y cuidador saben, opinan, creen, valoran, se sienten capaces de hacer.

Factores facilitadores:
Habilidades y destrezas del paciente y cuidador. Accesibilidad de los recursos.

Factores reforzantes:
Agentes del entorno, auto-refuerzo, beneficios físicos y emocionales que le reporta la decisión to-
mada.



prendo que te resulte difícil usar
medicación si te encuentras
bien...”) 

10.Ensayar la actuación correcta ante
una situación. (¿Qué harías si co-
mienzas con dificultad para respi-
rar?)

11.Repetir, repetir, repetir: de dife-
rentes formas: oral, escrita y vi-
sual, en todos los contactos con el
paciente. Decirle al paciente que
repita con sus palabras las instruc-
ciones dadas. Repetir los puntos
clave al final de cada sesión edu-
cativa.

12.Pedir alternativas para solucionar

el problema. (¿Qué crees que po-
demos hacer para que no olvides
la medicación y no tengas pitos?)

13.Motivar: señalando los beneficios
para la salud más que las conse-
cuencias negativas (“... si inicias la
medicación cuando empiezan los
primeros síntomas, puedes evitar
una crisis de asma grave...”)

14.Reforzar positivamente y felicitar
por los objetivos conseguidos, ani-
mando a continuarlos. 

15.Involucrar a todos los actores so-
ciales (familia, amigos, colegio) en
la creación de un medio más com-
prensivo y con actitudes positivas

hacia el niño y adolescente con as-
ma y la adherencia a su plan tera-
péutico.

16.Establecer estrategias especiales

en pacientes de riesgo, con la
ayuda de otros profesionales (tra-
bajador social, profesores, etcéte-
ra.)

Los verbos clave de la comunicación
son: 

- Acoger. 
- Concretar y concordar objetivos.
- Preguntar abiertamente.
- Escuchar activamente.
- Empatizar.
- Resumir o sintetizar: fundamental

en el momento de la despedida, en
la medida de lo posible debe hacer-
lo el paciente.

- No juzgar.
En el caso de que el paciente no se

comprometa a nada o tome la decisión
activa de no adherirse al tratamiento,
debemos investigar las dificultades, tra-
tar de seguir motivando y, en último
término, asumir que el paciente está en
su derecho de tomar decisiones contra-
rias a nuestras recomendaciones.

No se puede pretender que todos los
pacientes consigan el mismo nivel de
adherencia, en el mismo tiempo ni con
los mismos métodos. 
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