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RESUMEN 

La falta de adherencia terapéutica es uno de los problemas en aumento de las últimas 

décadas en los países desarrollados, debido al envejecimiento de la población. Es 

por ello por lo que enfermería debe abordarlo teniendo en cuenta a los pacientes 

polimedicados, entre ellos los pacientes prefrágiles. Es importante llevar a cabo un 

abordaje multidisciplinar, eso conlleva al desarrollo de una buena relación de 

confianza paciente-profesional incluyendo a la familia. 

Se presenta una propuesta de intervención de educación para la salud basada en 

artículos seleccionados tras una revisión bibliográfica y la eficacia del proyecto 

“Paciente Activo”. Dado que no se conoce ningún programa de educación para la 

salud encaminado a una población con prefragilidad, se ha desarrollado esta 

propuesta, que se dividirá en tres bloques y se desarrollará de forma presencial y no 

presencial, a partir de estrategias de educación para la salud individual y/o grupal. 

Se incluirá una formación previa de los profesionales y del paciente formador. Se 

realizará un seguimiento de los pacientes y se evaluarán los resultados pre- y post-

intervención, esperando un aumento significativo en la adherencia terapéutica del 

grupo intervención, así como se evaluarán los resultados del programa. Finalmente, 

se establecerán propuestas de mejora. 

PALABRAS CLAVE: “Adherencia terapéutica”, “anciano”, “fragilidad”, “educación 

para la salud” 

ABSTRACT 

Lack of therapeutic adherence is one of the growing problems in recent decades in 

developed countries, due to the aging of the population. That is why nursing should 

approach it taking into account polymedicated patients, including pre-frail patients. It 

is important to carry out a multidisciplinary approach, that leads to the development 

of a good patient-professional trust relationship, including the family. 

A proposal for a health education intervention is presented based on selected articles 

after a bibliographic review and the effectiveness of the project “Paciente Activo”. 

Since there is no known health education program aimed at a population with pre-

frailty, this proposal has been developed, which will be divided into three blocks and 

will be developed face-to-face and not face-to-face, based on health education 

strategies individual and / or group. It will include a previous training of the 

professionals and the trainer patient. The patients will be followed up and the results 

of the pre- and post-intervention patients will be evaluated, expecting a significant 

increase in the therapeutic adherence of the intervention group, as well as the results 

of the program will be evaluated. Finally, proposals for improvement will be 

established. 

KEYWORDS: “Therapeutic adherence”, “aged”, “frailty”, “health education”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo de Fin de Grado trata sobre la adherencia terapéutica y muestra 

una propuesta de intervención cuyo objetivo es lograr una mejoría de la adherencia 

terapéutica, abordándolo desde una perspectiva multidimensional y multidisciplinar, 

en una población diana específica: los pacientes prefrágiles. De esta forma, a partir 

de los resultados obtenidos se va a responder a la siguiente pregunta PICO: ¿Es 

efectiva la educación para la salud para mejorar la adherencia terapéutica en 

personas en situación de prefragilidad? Para ello, es importante conocer el 

significado de adherencia terapéutica que se expondrá a continuación, además de 

saber qué tipo de prácticas de educación para la salud se llevan o se han llevado a 

cabo en los diferentes países del mundo para conseguir el objetivo de mejorar la 

adherencia terapéutica de los pacientes.  

1.1. Adherencia terapéutica 

El incremento de la esperanza de vida y de las mejoras sanitarias en países 

desarrollados, ha contribuido a un aumento de pacientes con enfermedades crónicas 

y, por consiguiente, al uso de más fármacos. La baja adherencia de este perfil de 

pacientes produce un aumento de los costes sanitarios debido a la baja efectividad 

del tratamiento y, por tanto, una disminución de la eficiencia de los sistemas 

sanitarios. Esto se relaciona con un aumento de la mortalidad y una menor calidad 

de vida de los pacientes, ya que produce: recaídas más intensas, aumento del riesgo 

de dependencia, de accidentes y de secuelas o limitaciones irreversibles, así como 

miedos o baja autoestima ante una percepción de riesgo vital, derivada del 

tratamiento, que afecta a la red familiar y social. Se estima que aproximadamente la 

mitad de los pacientes con enfermedades crónicas en países desarrollados 

presentan una falta de adherencia terapéutica(1-3). 

Es importante diferenciar entre los conceptos: cumplimiento terapéutico y adherencia 

terapéutica. El primero define un paciente con actitud pasiva y un sistema sanitario 

paternalista. Según citan Pagès-Puigdemont y Valverde(3), el médico Haynes-Sackett 

definió el término cumplimiento terapéutico como “el grado en el que un paciente 

sigue las recomendaciones del prescriptor” (2, p.252) . Sin embargo, la adherencia 

terapéutica se define según la OMS (4, p.17)  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 sanitario”. 

La adherencia terapéutica se considera un fenómeno multidimensional, que para la 

OMS se explica por la interacción de cinco factores.  Estos son: los factores sociales 

y económicos, factores relacionados con los servicios de salud y sus equipos 

(relación terapéutica paciente-profesional o la sobrecarga de trabajo), con la 

enfermedad (en qué medida el paciente ve amenaza su vida), con el tratamiento 

(complejidad, duración) y con el paciente (conocimientos, recursos, olvidos) (5,6). La 

valoración conjunta de todos ellos determinará que se produzca una buena o mala 

adherencia terapéutica. 

Aceptando este modelo multidimensional, diferentes estudios (2,3,5) indican que para 

mejorar la adherencia terapéutica es importante realizar una buena evaluación que 

identifique los factores que interfieren en el proceso de adherencia de cada uno de 
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los pacientes. Según cita Prieto (2), para evaluar la adherencia terapéutica se emplean 

diferentes métodos que se pueden clasificar, según Martínez y Palop, en: a) métodos 

objetivos directos que miden la concentración de los fármacos en muestras 

biológicas, generalmente sangre u orina; b) métodos objetivos indirectos que valoran 

el cumplimiento terapéutico mediante circunstancias relacionadas con el paciente y/o 

la enfermedad; y c) métodos subjetivos indirectos que evalúan los conocimientos y 

conductas que tienen los pacientes sobre su enfermedad y el tratamiento que tienen 

pautado. Entre los métodos subjetivos se encuentran la valoración de la conducta o 

entrevistas con instrumentos validados con los resultados del tratamiento en el 

control de algún parámetro y el juicio del profesional de salud. Ningún método es 

considerado de referencia, pues cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, si 

bien es cierto que el empleo simultáneo de estos hace que algunos inconvenientes 

se salven (2,3). 

La OMS(4) incide en que, para promover una buena adhesión terapéutica, las 

intervenciones se deben centrar de forma individualizada en tres tipos de variables: 

las características del paciente, el comportamiento de los profesionales sanitarios y 

el sistema de salud. En función a los pacientes, como se ha mencionado 

anteriormente, es importante realizar una valoración integral y promover la autonomía 

y el autocuidado, haciendo que el paciente se empodere, utilizando técnicas como el 

control de estímulos o la automonitorización. Para ello es importante establecer una 

relación de confianza sanitario-paciente empleando técnicas como un discurso 

positivo en el que se muestre empatía y apoyo emocional. Además, sería positivo 

recurrir a recursos informativos que refuercen el conocimiento sobre la enfermedad 

y su tratamiento dada la influencia del sistema de salud en la adherencia al 

tratamiento. Es por esto por lo que es clave la formación previa del profesional 

sanitario en cuestión a la adherencia al tratamiento y comunicación con los pacientes. 

De esta forma elaborar programas de cuidados, mejorar la accesibilidad a los 

diferentes recursos y promover la educación para la salud mejoraría la calidad de 

vida de muchos pacientes (2). 

Para lograr una buena adherencia terapéutica es importante el abordaje 

multidisciplinar combinando diferentes estrategias de intervención. La OMS (4) recalca 

la importancia del papel de la Enfermería a la hora de informar, motivar y empoderar 

a los pacientes, y potenciar de esta forma una cultura sanitaria de prevención, 

promoción y educación para la salud, siendo esto un factor positivo para solventar el 

gran problema mundial de la falta de adherencia terapéutica (7,8). 

Las cinco categorías en las que se pueden agrupar estas intervenciones, según la 

Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (8) que añadieron en su X 

Jornada de Seguridad del Paciente en Atención Primaria son: las intervenciones 

técnicas dirigidas a reducir la complejidad del tratamiento, intervenciones basadas en 

la entrevista motivacional o la utilización de sistemas de recuerdo, intervenciones 

educacionales (consejo breve, la educación para la salud individual o grupal), el 

apoyo social y familiar, el sistema sanitario y las intervenciones orientadas a potenciar 

la continuidad de cuidados en Atención Primaria tras el alta hospitalaria. Otro tipo de 

clasificación es la realizada por la FDA (Food and Drug Administration) en EE.UU.(9), 

que divide las estrategias en cuatro categorías: educativa/conductual (informar al 

paciente de todas las cuestiones relacionadas con su salud), estrategia de apoyo 
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familiar y/o social, estrategia técnica (simplificar el tratamiento) y la estrategia para el 

profesional sanitario (promoción, prevención y educación para la salud). 

1.2. Programas de intervención para favorecer la adherencia 

terapéutica 

Diferentes estudios han demostrado que en enfermedades crónico-degenerativas es 

importante el abordaje multidisciplinar del paciente, incluyendo intervenciones que 

ayuden al desarrollo del autocuidado y a la educación terapéutica. En el caso de las 

enfermedades agudas se ha demostrado que facilitar información al paciente para 

mejorar sus conocimientos sobre su enfermedad, tratamiento y efectos adversos, ha 

mejorado su adherencia terapéutica (1,5,6). 

Revisada la bibliografía de la experiencia sobre la puesta en práctica de diferentes 

intervenciones enfermeras desarrolladas para mejorar la adherencia terapéutica, se 

han seleccionado doce artículos que se considera que ofrecen información relevante 

que puede sustentar un buen programa de educación para favorecer la adherencia 

al tratamiento en personas prefrágiles. 

Como se puede observar en la Tabla 1 las estrategias empleadas por los diferentes 

autores son heterogéneas entre sí, aunque todas ellas van encaminadas a un 

objetivo común: la mejora de la adherencia terapéutica. El total de participantes 

analizados en los estudios es de 11504, si bien es cierto que la mayoría de los 

estudios presenta una muestra que oscila entre los 100 y 300 adultos con edad media 

de 65 años. Todos ellos tienen una o varias enfermedades crónicas tales como: 

diabetes mellitus(10,12,13,15), hipertensión arterial(10,17,19,21), asma (14) y alteraciones 

cardíacas como la insuficiencia cardíaca(16,18) y la fibrilación auricular (20). Algunos 

suman a esto el haber desarrollado fragilidad(17,19,20) y/o el estar polimedicados (10-21).   

En general los autores no indican el número de sesiones ni duración de estas. 

Destaca por ello Alarcón et al. (13), que desarrollan su intervención educativa en 12 

sesiones semanales durante tres meses, siendo de 50-60 minutos cada sesión. Por 

el contrario, si coincide el intervalo entre cada llamada telefónica, siendo de 

aproximadamente 15 días (11,18). Las estrategias de intervención más usada por los 

autores es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

manejando los mensajes de texto(12,18) y/o llamadas de voz interactivas (10,14,18). Otras 

estrategias son: el uso del sistema de dispensación de medicamentos Practidose® 
(11) que prestan durante dos meses a los pacientes del grupo intervención, para que 

estos decidan si es mejor opción que su método habitual o no; y, la incorporación del 

apoyo familiar como un elemento más de la intervención educativa junto con el 

fomento de la relación de confianza profesional-sanitario (16). 
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 Tabla 1. Estudios sobre la eficacia de intervenciones enfermeras para mejorar la adherencia 
terapéutica. 

AUTOR, AÑO Y PAÍS MUESTRA TEMA, Nº DE SESIONES, SEGUIMIENTO Y PROFESIONAL 

García et al. (10) 
 (2004, España) 

HTA y DM2. 
 270, >70 años  

No indican nº sesiones. Seguim. domiciliario (médicos 
y enfermería). 

Morales et al. (11)  
(2009, España) 

Polimedicados , 
sin deterioro 

cognitivo 
182, >70 años 

Uso del pastillero. No indican nº sesiones. Llamada 
telefónica a los 14 d., consulta de control a los 2 m. 

(enfermería). 

Arora et al. (12) 
(2012,USA) 

Adultos con DM2. 
23 

Uso de las TIC. Mensajes de texto diarios durante 3 s. 
(médicos y enfermería). 

Alarcón et al. (13)  
 (2013, Brasil) 

Adultos con DM2. 
200  

Adherencia terapéutica y pautas básicas de nutrición 
para pacientes con DM2. EPS: 12 sesiones semanales 

en 3m., 50-60 min. /sesión. (enfermería). 

Vollimer et al. (14) 
 (2013, USA) 

Adultos con asma  
8517 

Uso de las TIC. No indican nº sesiones. Registro 
electrónico médico de llamadas mensuales. (médicos). 

Lozano et al. (15)  
(2013, España) 

DM2. 
232, >60 años 

Mejora del control metabólico. No indica nº de 
sesiones. Controles analíticos y entrevista a los 6 y 12 
m. en pacientes con buena adherencia y a los 3,6 y 12 

en pacientes con mala adherencia (enfermería). 

Achurry (16) 
 (2014, Colombia) 

Adultos con IC, 
hospitalizado en 

el Servicio de 
Medicina Interna.  

50 

Adherencia terapéutica, relación de confianza 
profesional y participación de la familia. Sesiones 

durante el ingreso y 1 m. después del alta a domicilio. 
Seguim. domiciliario (enfermería). 

Jankowska-
Polańska et al. (17) 

(2016, Polonia) 

 HTA, síndrome 
de fragilidad. 

296, >60 años 

Influencia de la fragilidad en la adherencia terapéutica 
en pacientes mayores hipertensos. No hay sesiones 

seguim. (médicos y enfermería). 

Hernández et al. 
(18)  (2017, 
Colombia) 

Adultos con IC  
111 

Uso de las TIC. No indica nº de sesiones.  5 seguim. 
telefónicos durante 2 m. en un intervalo de 15 d. entre 

cada uno. Envío de mensajes de texto o correo 
semanalmente durante 2 m. (enfermería y auxiliar de 

investigación). 

Silva et al. (19)  
(2020, Brasil) 

Adultos frágiles, 
HTA 

193, >65 años 

Adherencia al tto antihipertensivo y el síndrome de 
fragilidad. No indica nº de sesiones. Seguim. en 

consulta (enfermería). 

Rodríguez (20) 
(2020, Colombia) 

Frágiles, FA no 
valvular, con tto 
anticoagulante. 
102, >65 años 

Adherencia al tto en pacientes con FA no valvular y 
prevalencia de fragilidad. No indica nº de sesiones. 

Seguim. en consulta (médicos y enfermería). 

Gomes et al.  (21)  
(2020, Brasil) 

HTA, capacidad 
de responder el 

cuestionario. 
118, <60 años 

Adherencia al tto en adultos mayores con HTA. No 
indican nº de sesiones. Seguim. en consulta y domicilio 

cada 1, 4 y 6 m. (médicos y enfermería). 

Fuente: Elaboración propia1. 

 
1 HTA: Hipertensión arterial: DM2: Diabetes Mellitus tipo 2; >: mayor de…; nº: número; EPS: 
Educación para la Salud; TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación; IC: 
Insuficiencia Cardíaca; FA: Fibrilación Auricular. 
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El seguimiento de los pacientes oscila del mes a los doce meses y se emplean 

métodos como: mensajes de texto o correos electrónicos(12,18), llamadas 

telefónicas(10,11,14,18), consultas presenciales(10,11,15,16,20) con entrevistas post- 

intervención o medición de parámetros como la glucemia, y visitas domiciliarias 
(10,16,21). El método de seguimiento más empleado es el telefónico realizado cada 15 

días o un mes.  Aunque algunos autores optan por combinarlo con mensajes de texto 
(17) o consultas presenciales (11). La duración de la intervención enfermera es muy 

heterogénea, varía del mes (12,21) a los tres meses (11,13), cuatro y/o seis meses (21), 

extendiéndose a doce meses en función del seguimiento post- intervención (13).  

Tabla 2. Metodología y resultados de estudios sobre la eficacia de intervenciones enfermeras para 
mejorar la adherencia terapéutica. 

ESTUDIO METODOLOGÍA RESULTADOS 

(10) 

E. Descriptivo transversal. Revisión de 
historias clínicas, entrevista personal o 

telefónica y/o visita domiciliaria 
Evaluación pre-/ post-: recuento de 

comprimidos y TM-G. 

Relación significativa entre: el cumplimiento 
terapéutico medido con TM-G, entre el 
recuentro de comprimidos y la calidad de vida 
y la adecuada función familiar (test de Apgar); 
y entre la Prueba de Batalla y el apoyo familiar 
(escala Duke). 

(11) 

Ensayo clínico aleatorizado.  GI (89): 
EPS uso del pastillero (Practidose®). 

GC (93): atención usual 
Evaluación pre- /post-: TM-G y hoja de 

control de la medicación. 

Valores de cumplimiento terapéutico (TM-G) 
no significativos en el GI con respecto al GC, 
pero sí de mejoría: aumentó el 6,74% en el 

GI y el 2,15% en el GC. Guardar 
medicamentos y presentar EPOC favorecen 
el cumplimiento terapéutico (p=0,0267) y es 
desfavorecedor el interés por el prospecto 
(p=0,0415). Diferencias estadísticamente 

significativas entre GI y GC en función al nº 
de medicamentos al día (p=0,022) y nº de 

medicamentos a la semana (p= 0,012). 

(12) 

Intervención: mensajes de texto con 
contenido educativo/ motivacional, 
recordatorios de medicamentos, 

desafíos de vida saludable, juego de 
preguntas sobre diabetes y enlaces de 
herramientas gratuitas sobre el control 

de la diabetes. 
Evaluación pre-/ post-: TM-G. 

Todos los resultados mejoraron tras la 
intervención: comer frutas/verduras (del 

56,6% al 83%), ejercicio semanal (del 43,3% 
al 74%), control y cuidados de los pies (del 

74% al 85%). TM-G = mejoría en la 
adherencia al tto. de los pacientes tras la 

intervención. 

(13) 

E. descriptivo, cuasi- experimental. 
Entrevista y EPS en grupos. GI (100): 
EPS GC (100): Información escrita. 

Evaluación pre- / post-: TM-G 

Resultados significativos (p=0,001) en el GI 
en la adherencia terapéutica tras la 

intervención de EPS con respecto al GC, 
favoreciéndose así en el GI la adherencia 

terapéutica, el autocuidado, el bienestar y la 
mejora de la calidad de vida. 

(14) 

Ensayo clínico aleatorizado. GI1 (27%) 
= llamada de recordatorio de 

reabastecimiento del tto.; GI2 (61%) = 
llamada de reabastecimiento tardío y 
evaluación del control del asma GI3 

(12%) = llamada de inicio/reinicio GC: 
atención habitual.  

Evaluación pre-/ post-: TM-G 

Adherencia a los inhaladores significativa 
(p=0,02) en el GI, siendo la evaluación de la 
adherencia inicial no significativa (p=0,42) en 
ambos grupos. Análisis post-hoc GI: efecto 

más marcado si reciben dos o más llamadas 
o mensajes detallados. Aumento significativo 
(p=0,03) de la utilización de atención médica 
para el asma en los pacientes participantes 

del estudio. 
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ESTUDIO METODOLOGÍA RESULTADOS 

(15) 

E. cuasiexperimental.  
Evaluación pre-/post-: Adherencia 

terapéutica: métodos directos (control 
glucemia basal y HbAc1), y métodos 
indirectos (entrevista estructurada). 

Cambio de mala a buena adherencia en el 
10,9% de los pacientes con tto. de insulina, 

en el 49,3% de los que tomaban 
antidiabéticos orales y en 17,2% de los que 
tenían tto.con hipolipemiantes. Disminución 

significativa de HbAc1 (p ≤ 0,001). 

(16) 

E. cuasiexperimental. intervención 
educativa:  EPS verbal y escrita.  

Evaluación pre-/ post-: Adherencia 
terapéutica (indicadores NOC) + 

método indirecto (entrevista 
estructurada).  

Diferencias estadísticamente significativas 
(p=0,0001) que demuestran que la EPS 

empodera al paciente en el manejo del tto.  
farmacológico y no farmacológico tras 
establecer una relación de confianza 

enfermero-paciente, y contado con la familia. 

(17) 

E. descriptivo cuasiexperimental. 
Evaluación pre-/ post-: Adherencia 

terapéutica (TM-G 8 ítems) + fragilidad 
(Indicador de Fragilidad de Tilburg) 

Diferencias estadísticamente significativas 
(p=0,028) que confirman que los pacientes 

frágiles tienen menor adherencia terapéutica 
que los no frágiles. Factores negativos: 
físicos, psicológicos y sociales. Factores 

estimulantes: conocimiento previo sobre las 
complicaciones de la HTA no tratada y el 

apoyo familiar. 

(18) 

Ensayo clínico. GI1: seguimiento 
telefónico (2 meses cada 15 días) + 

mensajes de texto semanal. GI2: 
seguimiento telefónico + correos 
electrónicos semanal. GC3:  EPS 

enfermera usual de la Unidad de IC. 
Evaluación pre-/post-: Adherencia 

terapéutica (30 ítems). 

Adherencia al tto. basal (encuesta de 30 
ítems) = frecuentemente adherido. Tras la 

intervención con TICs, GI= totalmente 
adheridos y GC: mejora la adherencia, pero 
se mantuvo en el rango de frecuentemente 

adherido, existiendo así diferencias 
significativas (p=0,0001) entre los GI y GC. 

(19) 

E. descriptivo transversal con abordaje 
cuantitativo.  

Evaluación pre-/ post-: Adherencia 
terapéutica (TM-G y recuento de 

comprimidos) + fragilidad (Edmonton 
Frail Scale) + medición TA (método 

objetivo directo). 

Asociación estadísticamente significativa 
entre la PAS media y la adherencia al tto. 
hipertensivo. PAD menor en adultos con 
buena adherencia terapéutica (p<0,05). 

Relación NO estadísticamente significativa 
entre la fragilidad y la adherencia al tto. 

hipertensivo. 

(20) 

E. observacional analítico transversal. 
Revisión de historias clínicas. 

Evaluación pre-/ post-: adherencia al 
tto. (TM-G, medición INR o del tiempo 
de trombina (método objetivo directo), 
recuento de comprimidos), evaluación 

de la fragilidad (Test de Frail). 

Los pacientes frágiles componen 
mayoritariamente el grupo de baja 

adherencia terapéutica, pero no presentan 
una asociación estadísticamente significativa 

(p=0,95). Causa principal baja adherencia 
terapéutica: los olvidos (p=0,005). 

Polifarmacia asociación estadísticamente 
significativa con la baja adherencia al tto. 

(p=0,04). 

(21) 

E. cuasiexperimental. GI: intervención 
de EPS GC: Atención usual en 

consulta y visita a domicilio. 
Evaluación pre-/ post-: Adherencia 

terapéutica (TM-G) 

Diferencias estadísticamente significativas 
entre el GI y el GC, tras la intervención 

educativa (p=0,05), mejorando los resultados 
en la adherencia al tto. en los pacientes del 

GI. 

Fuente: Elaboración propia2 

 
2 E.: Estudio; TM-G: Test de Morisky-Green; GC: Grupo control; GI: Grupo intervención; nº: 
número; EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; PAS: Presión Arterial Sistólica; 
PAD: Presión Arterial Diastólica; EPS: Educación para la Salud; HTA: Hipertensión arterial; 
HbAc1: Hemoglobina glicosilada; TA: Tensión Arterial; tto.: tratamiento. 
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Las TIC es la estrategia más empleada por los autores, así queda reflejado en la 

Tabla 2 donde se puede observar que unos autores optan por enviar mensajes texto 

al móvil de forma semanal para transmitir contenido educativo/motivacional, 

recordatorios de medicamentos, desafíos para una vida saludable, juegos de 

preguntas y enlaces de herramientas gratuitas sobre el control de la enfermedad (12); 

otros se posicionan con llamadas interactivas empleándolas como recurso para 

recordar el reabastecimiento del tratamiento (14); y otros optan por  mezclar ambas 

estrategias: las llamadas interactivas y el envío de mensajes de texto al móvil, 

reforzando así la información verbal con información escrita, completando así la 

educación para la salud (EPS) con la individual usual de la consulta de enfermería 
(18). 

Algunos autores optan por dividir la muestra del estudio en grupo control, que recibe 

la atención usual de enfermería, y grupo intervención (11,13,14,18,21), mientras que otros 

realizan la intervención a toda la muestra, evaluando los resultados pre- y post- 

intervención (10,12,15-17,19,21). Las intervenciones de EPS son desarrolladas de forma 

individual, a excepción de Alarcón et al. (13) que desarrollan la educación para la salud 

tanto de forma grupal como individual. Hablando de los métodos de evaluación 

empleados, según el sistema de clasificación de Martínez y Palop (2), cada uno de los 

autores utiliza tanto métodos objetivos directos (13,16,17) e indirectos(10-21) como 

subjetivos (12,14,15). El método objetivo indirecto más empleado por los autores es el 

test de Morisky-Green (10-14,17,19-21). Otros autores evalúan la adherencia a partir de 

indicadores NOC (14), la encuesta de los 30 ítems para la evaluación de la adherencia 

al tratamiento en pacientes con falla cardíaca de elaboración propia por los 

investigadores (18) o pruebas como la de Batalla (10).  Como se puede comprobar en 

la Tabla 1 todos los autores optan por combinar métodos de evaluación para 

conseguir unos resultados más concluyentes. Tal es el ejemplo del  estudio realizado 

por Lozano et al. (15) que controlan la glucemia basal y la hemoglobina glicosilada 

(métodos objetivo directo), al mismo tiempo que hace una entrevista estructurada con 

cuestiones cruzadas (método subjetivo) para valorar la eficacia terapéutica (método 

objetivo indirecto) y mejorar el control metabólico de los pacientes. 

En general los resultados en los parámetros de adherencia terapéutica mejoran de 

forma significativa tras la intervención. Resaltan aquellos autores (10,11,15,21) que 

dividieron la muestra en grupo control y grupo intervención pues obtuvieron 

resultados estadísticamente significativos (p=0,001 y p=0,0001) en el grupo 

intervención en función a la mejora de adherencia terapéutica. Cabe destacar que 

García et al.(10) comprobaron que los resultados en el cumplimiento terapéutico varían 

según la prueba empleada y en función de con qué lo relacionabas, así puede afirmar 

que existe una relación significativa entre: el cumplimiento terapéutico medido con 

Morisky-Green o el recuentro de comprimidos y la calidad de vida; el recuentro de 

comprimidos y la adecuada función familiar (test de Apgar); y la Prueba de Batalla y 

el apoyo familiar (escala Duke). 

Diferenciando por el tipo de estrategia empleada, aquellos que reforzaban la 

información verbal (llamadas de voz interactivas) con información escrita (mensajes 

de texto) consiguieron resultados significativos (p=0,02 y p=0,0001, respectivamente) 

en la adherencia al tratamiento del grupo intervención(14,18), mientras que los que sólo 

empleaban o información solo escrita o información solo verbal, sólo consiguieron 
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una mejoría en los resultados, pero no significativa(11,12). Incluir el apoyo de la familia 

y establecer una relación de confianza con el paciente también mejora de forma 

significativa (p=0,0001) los resultados en la adherencia al tratamiento (16). Achurry et 

al.(16) al igual que Alarcón et al.(13) y Lozano et al. (15) mejoran los resultados en la 

adherencia al tratamiento en sus pacientes fomentando en ellos el autocuidado y 

autocontrol de la enfermedad. Como dato, cabe destacar que los pacientes en estado 

de fragilidad son los que componen en su mayoría el grupo de baja adherencia 

terapéutica, debido a que se trata de pacientes polimedicados, teniendo la 

polifarmacia una asociación estadísticamente significativa (p<0,05) con la baja 

adherencia al tratamiento (17,18). Además, Jankowska-Polańska et al. (17) observaron 

que el conocimiento previo de los efectos secundarios de la enfermedad crónica del 

paciente y el apoyo familiar son factores estimulantes para mejorar y mantener una 

buena adherencia terapéutica. 

En conclusión, se deduce que el programa de educación para la salud empleado 

mayoritariamente es el dirigido a personas mayores con una o varias enfermedades 

crónicas cuyo objetivo común es la promoción del uso racional de los medicamentos 

para mejorar la adherencia terapéutica. Para ello emplean técnicas de 

empoderamiento y motivación al paciente durante las sesiones práctico-teóricas de 

educación para la salud impartidas por profesionales sanitarios contando con el 

apoyo de la familia. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El motivo de elección de este trabajo se fundamenta en que la educación para la 

salud es una de las funciones más importantes de la Enfermería. La promoción y 

prevención de la salud suponen dos de los factores más sustanciales en el cuidado 

de los pacientes. 

La propuesta de intervención realizada se basa en los resultados obtenidos tras la 

revisión sistemática de varios artículos de diferentes países que hablan sobre 

intervenciones enfermeras encaminadas a la mejora de la adherencia terapéutica. 

Tras el análisis de los resultados se observa que tanto en los estudios que miden la 

adherencia pre- y post- intervención, como en los que comparan los resultados entre 

el grupo control y el grupo intervención, la educación para la salud tiene un efecto 

positivo sobre la mejoría en la adherencia terapéutica de los pacientes. Aún más si 

se apoya en herramientas como el dotar al paciente de información escrita, cada 

semana o quince días, a la que pueda acceder en cualquier momento cuando le surja 

una duda, por ejemplo. De esta manera, se ha estudiado que el reforzar los 

conocimientos de los pacientes, empoderándolos, e involucrar a la familia permite 

una mejor adaptación al tratamiento. Es por ello, que proponer un seguimiento del 

paciente durante y post- intervención, permitiendo una reevaluación continua, a los 

seis y doce meses, por ejemplo, hace que se obtengan resultados más concluyentes. 

La adherencia terapéutica en la mayoría de los estudios la miden por el método 

subjetivo indirecto del Test de Morisky-Green [ANEXO 1], aunque se ha demostrado 

que mezclarlo con métodos objetivos, permite obtener resultados más significativos. 

Es por ello por lo que esto último se tendrá en cuenta para el desarrollo de la 

propuesta. 
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Por lo general para la intervención el número de sesiones suele variar entre cinco y 

doce, según las herramientas que se empleen, y el tiempo de duración de cada una 

coincide en una hora.  

Ajeno a los estudios mencionados, se tendrá en cuenta la estructura del Proyecto 

Paciente Activo impulsado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

a partir de la Estrategia de Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud 

desarrollada en las diferentes comunidades autónomas (23). Este programa incluye la 

formación de profesionales sanitarios y la comunicación entre iguales a partir de la 

figura del “Paciente Experto”. Sigue la metodología creada en 1980 en la Universidad 

de Standford, EE.UU., en su programa “Chronic Disease Self- Management 

Program”. Siendo así un programa extendido a nivel tanto nacional como 

internacional. Es por ello por lo que, la eficacia de este programa de salud viene dada 

por los resultados clínicamente significativos conseguidos tras la implantación de las 

diferentes intervenciones desarrolladas (24). 

En definitiva, como se ha comprobado, los programas de educación para la salud son 

eficaces y obtienen resultados positivos en los pacientes afectados de diversas 

patologías. Teniendo en cuenta los resultados encontrados se presenta una 

propuesta para favorecer la adherencia al tratamiento en personas prefrágiles. Se 

espera que este programa contribuya al incremento de la calidad de vida y al retraso 

en caer en situación de fragilidad. Muchas de las personas prefrágiles son ya 

polimedicadas (25) y solo un buen seguimiento de las prescripciones farmacológicas 

y de hábitos de vida puede ayudar a mantenerse durante más tiempo en esa 

situación. Por el contrario, el incumplimiento puede incrementar el avance de las 

patologías y la fragilidad. No se cuenta con datos precisos sobre las personas 

prefrágiles, pero en España se estima que el 19% de la población general es frágil, 

siendo mayor la incidencia a mayor edad, en mujeres y en grupos de menor nivel 

educativo o ingresos bajos (26).  

3. OBJETIVOS 

3.1. General 

Proponer diferentes estrategias enfermeras encaminadas a la mejora de la 

adherencia al tratamiento en personas en situación de prefragilidad. 

3.2. Específicos 

• Conocer y analizar la efectividad de intervenciones enfermeras para la mejora de 

la adherencia al tratamiento. 

• Evaluar de forma multifactorial las conductas de los pacientes mediante el método 

PRECEDE-PROCEDE, y aplicar una enseñanza individual y/o colectiva. 

• Poner en práctica la figura del “Paciente Experto”. 

• Aumentar el nivel de conocimientos sobre la adherencia al tratamiento. 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Población diana: perfil y tamaño de la muestra. 

La muestra se compondrá de personas en situación de prefragilidad con una mala 

adherencia al tratamiento residentes de la ciudad de Burgos. El objetivo es al menos 
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conseguir una muestra de 30 personas, estimando un 6% de riesgo de pérdidas 

durante el proceso.  

En primer lugar, se buscará la participación de las personas a partir de la colocación 

de carteles informativos en los diferentes centros de salud de la ciudad de Burgos. 

Se divulgará el proyecto con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, mediante 

anuncios en la página web oficial del ayuntamiento y a través de medios de 

comunicación como el Diario de Burgos, el canal de televisión oficial de Burgos, la 

radio y las redes sociales. Una vez los participantes acudan al llamamiento, la forma 

de captación será a partir de las consultas de enfermería, preferiblemente 

presenciales, donde se preguntará a los pacientes si están interesados en participar 

en el programa. Si es así, se les derivará al Centro de Salud Cristóbal Acosta donde 

se realizarán las sesiones presenciales, ya que cuenta con instalaciones apropiadas 

para realizar las diferentes temáticas de las sesiones: sala de ordenadores, sala de 

actos amplia y aparcamiento propio, y se determinará si cumplen con los criterios de 

inclusión para la participación en el programa. 

Los criterios de inclusión para poder participar en el programa son: padecer una o 

varias enfermedades crónicas, estar polimedicados, presentar prefragilidad (medido 

con el Fenotipo de Fragilidad [ANEXO 1] (27) con una puntuación de 0 a 2 puntos), 

tener 60 años o más y haber firmado el consentimiento informado. Por otro lado, los 

criterios de exclusión son: presentar una demencia grave o moderada (medido con 

el Test de Mini Mental [ANEXO 1] (28) teniendo una puntuación de 15 o más puntos), 

no haber firmado o presentado el consentimiento informado y no pertenecer a un 

centro de salud de la ciudad de Burgos. Además, se pasará el cuestionario de 

personalidad de NEO-FFI [ANEXO 1] (29) que permitirá conocer las características 

personales de cada paciente y su influencia en la adherencia al tratamiento, 

adaptando las sesiones a estos resultados. Para ello se contará con la ayuda de la 

psicóloga. 

Una vez realizada la captación y el cribado de los participantes en el programa, se 

confeccionarán dos listados, uno de hombres y otro de mujeres (ordenados por edad) 

para de forma aleatoria (1:1) asignar a los pacientes en dos grupos heterogéneos en 

función al sexo y a la edad. El primer grupo o grupo intervención se compondrá de 

15 pacientes que recibirán la atención usual de enfermería junto con la intervención 

de educación para la salud que desarrollará en diferentes sesiones. Los otros 15 

pacientes formarán el grupo control que sólo recibirá la atención usual de enfermería.  

Los profesionales que van a participar en la intervención van a ser una enfermera, 

un médico y un psicólogo. Estos profesionales recibirán durante un mes una 

formación sobre contenidos relativos al objetivo y la metodología del proyecto, la 

identificación y captación de los pacientes con perfil de paciente pre- frágil con falta 

de adherencia terapéutica y los contenidos de las sesiones que van a impartir. Para 

ello se contará con la ayuda de enfermeras que participaron en ediciones anteriores 

de la intervención Paciente Activo desarrollada por el Sacyl en pacientes con diabetes 

mellitus (30).   

Para seleccionar al “paciente experto”, la persona deberá cumplir los siguientes 

requisitos, antes de iniciar su formación: haber desarrollado al menos una 

enfermedad crónica, tener un buen control de su enfermedad, cumplir con el 

tratamiento que le han prescrito, respetar las pautas de alimentación y ejercicio físico 
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recomendadas, tener buena disposición para comunicarse con otras personas en su 

misma o parecida situación para motivarlos hacia el autocontrol de la enfermedad y 

tener interés de colaborar e intención de implicarse en el proyecto. Será captado a 

partir de la consulta de enfermería y no formará por tanto parte de ninguno de los dos 

grupos. Este paciente antes de intervenir en el proyecto recibirá una formación 

durante dos semanas sobre técnicas de comunicación y expresión, impartida por la 

enfermera y la psicóloga que participarán en la intervención.  

4.2. Cronograma y convocatoria. 

Se estima que el equipo de enfermeros de Atención Primaria que pondrá en práctica 

el programa de Educación para la Salud encaminado a la mejora de la adherencia al 

tratamiento seguirá los tiempos marcados en el Diagrama de Gantt [ANEXO 2].  

El proyecto comenzó el 15 de Enero de 2020 con la revisión de diferentes artículos 

relacionados con el tema en clave, extendiéndose la búsqueda y selección de los 

artículos hasta el 1 de Febrero del mismo año. Basándose en los artículos 

seleccionados se diseñó durante aproximadamente dos meses la propuesta de 

intervención y el consentimiento informado.  

Se estima que, tras enviar la propuesta al Comité de Ética, estos tengan una 

respuesta en aproximadamente 15 días, dejando unos días de plazo para corrección 

de errores. Tras conseguir la aprobación, se comenzará a captar a la población diana 

durante un mes a partir de las citaciones en consultas de Atención Primaria o de 

forma telefónica tras la revisión de las historias clínicas de los pacientes, ayudando 

la publicidad en los diferentes medios de comunicación al llamamiento voluntario y 

motivacional de los pacientes. Para reforzar la información dada en consulta, se 

diseñará un cartel informativo que se colocará en los diferentes Centros de Salud de 

la provincia de Burgos en un plazo de 15 días. Tras seleccionar la muestra aplicando 

los criterios de inclusión, se le entregará a cada uno el consentimiento informado que 

tras leérselo tendrán que firmar como prueba de que están de acuerdo en participar 

en el programa y se les informará de cómo será el desarrollo de este. El programa 

constará de dos partes: la formación del profesional y la formación del paciente, y 

tendrá una duración de tres meses. La formación dedicada a los profesionales tendrá 

una duración de un mes y la de los pacientes de dos meses, salvo del paciente 

captado como paciente formador activo que obtendrá una formación de dos 

semanas, previa al comienzo de la formación del resto de pacientes. Esta formación 

no se desarrolla en esta propuesta. 

Se realizará una evaluación inicial a cada paciente en la primera sesión, otra en la 

última sesión y otra a los doce meses de haberse realizado las intervenciones 

grupales. Así mismo se procederá a un seguimiento individual a los tres, seis y doce 

meses. En última estancia, el programa pasará por un proceso de evaluación y 

propuestas de mejora que los determinarán los resultados obtenidos por los 

pacientes. Se publicarán los resultados, estimándose así una duración de 

veinticuatro meses en total. 

 



13 

 

4.3. Acogida y presentación. 

Se realizará en la primera sesión para todos los implicados: profesionales y 

pacientes, que van a participar en ellas. También se explicará el desarrollo del taller 

y los contenidos que se abordarán y se revisará que cada uno de los consentimientos 

informados de los pacientes participantes estén firmados. Así mismo, se acordarán 

los horarios y el funcionamiento de las sesiones. 

Para asegurarse de que no olvidan la cita de la primera sesión, se realizará una 

llamada telefónica dos días antes a la sesión y se aprovechará para proporcionar el 

número de teléfono corporativo a cada paciente y cuidador principal, para cualquier 

duda o para que avisen si no pueden acudir. 

4.4. Sesiones. 

Las sesiones se distribuirán siguiendo la metodología del Proyecto Paciente Activo 

desarrollado por diferentes comunidades autónomas de España e impulsado por el 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (30) e incluyendo técnicas que han 

tenido buenos resultados en los estudios expuestos, adecuándolo en todo momento 

al perfil de los pacientes que componen la población diana. En todo momento se 

cumplirán los principios éticos y básicos de salud que rigen las leyes nacionales e 

internacionales(31) dictados en la declaración de Helsinki teniendo en cuenta la firma 

y entrega del Consentimiento Informado (Ley 41/2002. Artículo 8) [ANEXO 3] del 

paciente como participante del programa. 

Las sesiones grupales serán realizadas cada 15 días, con una duración de 1h cada 

una, se intercalarán con el envío de mensajes de texto cada 15 días (en la semana 

que no reciben sesión). El contenido de los mensajes serán los conceptos expuestos 

en las sesiones y desafíos en modo de juego con enlaces a herramientas gratuitas 

que contengan información de interés sobre la adherencia terapéutica y el estado de 

prefragilidad, permitiendo una retroalimentación continúa. 

En las sesiones participarán: los pacientes, su cuidador principal y el paciente activo 

que acudirá como observador participando de forma anónima si fuera necesario, pero 

sin dar lugar a sospechas. 

El desarrollo de la intervención se realizará de la siguiente manera, siguiendo la 

técnica de aprendizaje por modelamiento: 

• Bloque 1: Introducción a la adherencia terapéutica: 

- Sesión 1: Conceptos generales de la adherencia terapéutica. 

• Bloque 2: Manejo de la enfermedad: 

- Sesión 2: Hablamos de salud.  

- Sesión 3: Conviviendo con la enfermedad 

• Bloque 3: Manejo del tratamiento: 

- Sesión 4: Tratamiento. 

- Sesión 5: Paciente Activo. 

BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN A LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

Objetivos: 

- Averiguar qué conocimientos tienen los pacientes sobre la adherencia 

terapéutica.  
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- Enseñar el significado verdadero de adherencia terapéutica. 

- Introducir a la familia como protagonista esencial en los cuidados. 

Sesión 1: Conceptos generales de adherencia terapéutica. 

Presentación. Dinámica participativa “Romper el hielo”: 

En esta primera sesión el objetivo es que los pacientes y los profesionales que van a 

participar en la intervención se conozcan. Para ello todos se colocarán haciendo un 

círculo de pie y se pasarán una pelota de goma de forma aleatoria, sin repetir 

participante. Al que le toque se tendrá que presentar y decir una frase sobre lo que 

piensa que significa la adherencia al tratamiento, salvo los profesionales que sólo se 

presentarán. El juego finalizará una vez todos los participantes se hayan presentado. 

En última estancia la enfermera explicará el contenido de cada una de las sesiones 

e informará que dos días antes de cada sesión se enviará un mensaje de texto al 

móvil modo recordatorio.  

Evaluación inicial (Morisky-Green): 

Antes de conocer el significado de adherencia terapéutica, los pacientes responderán 

de forma individual el test validado de Morisky-Green [ANEXO 1]. De esta forma se 

conocerá el grado de adherencia terapéutica basal de cada paciente, y servirá para 

conocer, una vez terminada la intervención, si los resultados obtenidos son 

significativos o no.  Para garantizar de cierta forma el anonimato, cada paciente se 

identificará por las iniciales de su nombre y apellidos, y por las dos últimas cifras de 

su fecha de nacimiento. 

Exposición “Paciente informado, paciente formado”: 

Conocida la opinión de cada paciente sobre la adherencia al tratamiento, los 

profesionales explicarán de forma breve en qué consiste la adherencia al tratamiento 

y según su categoría (enfermero, psicólogo) expresarán cómo ayudan ellos a que 

esta se mejore o se mantenga. A continuación, se presentará un Power Point sobre 

qué es la adherencia al tratamiento. Explicarán qué conceptos se abarcan en la 

definición de adherencia terapéutica, que factores ayudan a mejorarla, cuáles afectan 

de forma negativa y qué papel tiene el apoyo familiar o social en ella. 

Vídeo con debate “¿Qué es la adherencia terapéutica?”: 

Para afianzar conceptos, se proyectará un video explicativo sobre los conceptos 

clave que necesitan comprender cada participante para que el resto de las sesiones 

sean más efectivas. Conocerán las diferencias entre la adherencia al tratamiento y la 

no adherencia a la vez que los beneficios y riesgos que conllevan, respectivamente 

(32). Se planteará, tras la visualización, un coloquio. 

 

Tabla 3. Sesión 1: Conceptos generales de la adherencia terapéutica. 

Sesión 1: CONCEPTOS GENERALES ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

Objetivos 
- Averiguar qué conocimientos tienen sobre la adherencia terapéutica 

- Enseñar qué es la adherencia terapéutica. 



15 

 

Sesión 1: CONCEPTOS GENERALES ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

Actividad Título Tiempo Recursos materiales 

Presentación. 

Dinámica 

participativa 

“Romper el hielo” 30’ Pelota de goma 

Evaluación inicial “Test de Morisky-Green”  5’ Papel, bolígrafo e impresora 

Exposición 
“Paciente informado. Paciente 

formado” 
15’ 

Ordenador, proyector, 

pantalla y USB 

Vídeo con debate 
“¿Qué es la adherencia 

terapéutica?” 
10’ 

Ordenador, proyector y 

pantalla 

Fuente: Elaboración propia. 

BLOQUE 2: MANEJO DE LA ENFERMERDAD 

Objetivos: 

- Potenciar el rol del paciente como principal responsable del cuidado de su salud. 

- Mejorar el manejo de su enfermedad. 

- Conocer la enfermedad y cómo influye en uno mismo. 

- Dar a conocer técnicas de relajación. 

- Fomentar el autocuidado y las conductas saludables positivas utilizando el apoyo 

“entre iguales”. 

Sesión 2: Hablamos de salud 

Exposición con debate “¿Qué conozco de mi enfermedad?”: 

En esta sesión los participantes se dividirán en parejas, una de ellas la compondrá 

un paciente con mala adherencia terapéutica con el paciente experto activo elegido. 

Aunque como este acude de forma anónima a las sesiones de observador, no será 

sospechoso. Dado que solo hay un paciente experto, las otras parejas se formarán 

según las patologías crónicas que presenten, es decir, dos pacientes con 

hipertensión arterial, dos con diabetes mellitus, etc.  

La sesión consiste en simular una entrevista clínica en la que uno de la pareja 

realizará el papel de paciente y el otro el papel de enfermero. El que realiza el papel 

de enfermero (paciente activo o paciente con más adherencia de la pareja) recibirá 

una tarjeta con una serie de preguntas para poder entrevistar al que hace de 

paciente. Estas preguntas no tendrán respuesta, por lo que si el paciente no sabe 

responderlas o completarlas será el que hace de enfermero quien lo haga. De esta 

forma, ambos expresarán su opinión al respecto de la enfermedad. Se intentará que 

las parejas se compongan de participantes que compartan una misma enfermedad, 

por ejemplos dos diabéticos o dos hipertensos. 

Al final de esta actividad, tanto el médico como la enfermera explicarán algunos 

recursos de cómo prepararse y organizarse previamente a una consulta, para salir 

de esta con las menos dudas posibles. 
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Exposición con debate “¿Qué se de mí mismo?”: 

Se abrirá un debate que moderará enfermería sobre las creencias propias de cada 

paciente en función a los cambios en el estilo de vida que les ha producido la 

enfermedad. En este caso, también participarán los cuidadores principales, quienes 

aportaran su opinión según el papel que desempeñan.  

En última estancia, tanto la enfermera como la psicóloga hablaran sobre el 

aislamiento social, y mencionaran la importancia de tener un buen apoyo social. 

Además, recomendaran a los pacientes participar en actividades del Programa 

envejecimiento activo en el que colabora el Ayuntamiento de Burgos, para promover 

el trabajo activo y social. 

Relajación con el método de Jacobson: 

El método de relajación de Jacobson permitirá a los pacientes el autocontrol y 

relajación de la musculatura voluntaria. La técnica consiste en enseñar a los 

participantes la realización de ejercicios físicos progresivos de contracción-relajación 

que permitan tener conocimiento sobre el estado de tensión de cada parte del cuerpo, 

yendo de cabeza a pies, y tener recursos para relajarse en dichas zonas cuando lo 

necesiten. Presenta tres fases: la primera consiste en la tensión y relajación de los 

diferentes músculos de cuerpo sosteniéndolos de diez a quince segundos tanto en 

tensión como en relajación; la segunda consiste en el repaso mental de todos los 

grupos musculares comprobando que se encuentran relajados y, si es posible, 

relajarlos más; y la tercera fase consiste en la relajación mental centrándose en la 

consciencia en el estado de calma visualizando una escena agradable que abarque 

las diferentes sensaciones (la playa, el sonido de las olas…). El trascurso de la 

actividad lo pautará la enfermera, que será la dictará las instrucciones y realización 

de las acciones que deben realizar los participantes. Cuando la acción sea tensar un 

músculo el tono de voz será más fuerte y cuando sea relajar, más flojo. La enfermera 

debe advertir del riesgo de mareo. La actividad se realizará sentados en una silla y, 

si es posible, apoyados en la pared, sobre todo aquellos con más tendencia a 

marearse (33). 

Tabla 4. Sesión 2: Hablamos de Salud. 

Sesión 2: HABLAMOS DE SALUD 

Objetivos - Estimular un estilo de vida saludable: alimentación equilibrada. 

Actividad Título Tiempo Recursos materiales 

Exposición con 

debate. 

¿qué conozco de mi 

enfermedad? 
25’ 

Ordenador, proyector, tarjeta 

y sillas. 

¿qué se de mí mismo? 25’ 
Ordenador, proyector, papel 

y boli. 

Relajación 
Relajación con el método de 

Jacobson 
10’ 

Silla y papel con 

instrucciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sesión 3: Conviviendo con la enfermedad. 

Lectura con debate “Aceptar la enfermedad”: 

Esta actividad se complementa con la de la sesión 2, en la que los pacientes a través 

de un juego de roles expresaban lo que sabían de su enfermedad. En este caso se 

realizará una retroalimentación de esa actividad con el objetivo de formar un coloquio 

en el que los pacientes reconozcan los sentimientos que le produce la enfermedad y 

cómo influye en su entorno social, ambiental y personal. La actividad consiste en 

escribir en un papel de forma anónima los sentimientos que le produce el padecer la 

enfermedad y como afecta en su entorno. Estos papeles se introducirán en una caja 

de cartón doblados y se repartirán entre los integrantes de forma aleatoria. A 

continuación, estos deberán de leer en alto lo escrito y expresaran su opinión al 

respecto, es decir, si alguna vez se han sentido así y si es así, cómo han solventado 

la situación. De esta forma, los participantes se sentirán identificados unos con otros, 

entendiendo mejor su situación y aceptando la enfermedad. Entre ellos compartirán 

experiencias y recomendaciones que les han dado resultados positivos para 

sobrellevar mejor la situación. En todo momento estarán supervisados por los 

profesionales sanitarios que actuaran como moderadores y participaran en caso 

necesario para afianzar los conceptos clave. 

Dinámica participada “Control de la enfermedad. Prevenir y controlar los 

efectos secundarios”: 

Tras conocer los sentimientos que produce la enfermedad en los participantes, los 

sanitarios explicaran de forma breve las enfermedades que presentan los pacientes 

incluyendo definición, signos y síntomas, estados de alerta, etc. Se pretende con ello 

que el propio paciente adquiera habilidades personales para elaborar su propio plan 

para el control de la enfermedad (reconocer determinados signos o síntomas, 

organizarse horarios, etc.) habilidades sociales que le permitan pedir ayudar cuando 

lo necesite o saber decir no y habilidades psicomotoras sobre cómo se manejan los 

inhaladores o cómo se debe de inyectar la insulina.  

Se incluirá así una actividad en la que se enseñará a los pacientes cómo realizar una 

auto monitorización. En este caso no se distinguirá por enfermedades, todos ellos 

realizarán la actividad. Así de forma voluntaria, saldrán dos personas y realizarán una 

autodeterminación de la tensión arterial y una curva de glucemia. Tras la participación 

los profesionales corregirán, si es necesario, la práctica de estos. Al finalizar la 

actividad, se les entregará una hoja de monitorización a los pacientes sobre la tensión 

arterial que deberán entregar en próximas consultas individuales comprobando 

previamente que todos los pacientes tienen o les pueden prestar un tensiómetro. 

Exposición con debate “Preparar y organizar una visita médica o enfermera”: 

La enfermera y el médico darán una hoja con instrucciones a los pacientes de cómo 

prepararse una consulta para salir de esta con las menos dudas posibles y sacando 

el mayor beneficio de ellas. Se hará una pequeña interpretación entre un paciente 

voluntario y el médico, simulando una consulta, teniendo así un ejemplo referente 

para una consulta real [ANEXO 4]. 
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Tabla 5. Sesión 3: Conviviendo con la enfermedad. 

Sesión 3: CONVIVIENDO CON LA ENFERMEDAD 

Objetivos 
 Aumentar las habilidades y confianza del paciente y mejorar el manejo de 

su enfermedad. 

Actividad Título Tiempo Recursos materiales 

Lectura con debate Aceptar la enfermedad 20’ 
Papel, boli, caja de cartón y 

silla. 

Dinámica 

participada 

Control de la enfermedad. 

Prevenir y controlar los efectos 

secundarios 

30’ 

Ordenador, proyector, 

pantalla, internet, inhalador y 

lapicero insulina. 

Exposición con 

debate 

Preparar y organizar una visita 

médica o enfermera. 
10’ 

Silla y papel con 

instrucciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

BLOQUE 3: MANEJO DEL TRATAMIENTO 

Objetivos: 

- Dotar al paciente de técnicas para mejorar la memoria.  

- Aumentar las habilidades y confianza del paciente. 

- Fomentar el autocuidado y las conductas saludables positivas utilizando el apoyo 

“entre iguales”. 

- Enseñar técnicas de recordatorio de la medicación. 

Sesión 4: Tratamiento. 

Dinámica participada “Memo test”: 

Se trata de memorizar 40 parejas de fichas con dibujos iguales, darlas la vuelta y 

buscar la pareja. El primero en jugar volteará dos y verá si coinciden, de ser así las 

apartará para él. A continuación, el segundo jugador repetirá el procedimiento. El 

juego finalizará cuando queden volteadas todas las parejas. El ganador será aquel 

que haya conseguido mayor cantidad de parejas. Al finalizar la actividad, se 

recomendarán y explicarán juegos para mejorar la memoria a corto plazo: sudokus, 

puzles o crucigramas, y el lugar donde encontrarlos: periódicos, revistas, internet… 

Exposición “Manejo de las Tecnologías de la información y la comunicación”: 

Se explicará a los pacientes la utilidad de Internet como herramienta de información 

y comunicación. Se enseñarán páginas web con evidencia científica para que ellos 

puedan acceder cuando quieran (Medline Plus ®, Mayo Clinic ®…) y el manejo de 

aplicaciones que sirvan como recordatorios para tomar la medicación o acudir a una 

cita (RecuerdaMed ®, MangoHealth ®, Dosecast ®, Medisafe ®…) 

Exposición “Estrategia de recordatorio: Pastillero y hoja de medicación”: 

Se les enseñará cuál es el uso del pastillero como estrategia de recordatorio de la 

medicación y cómo combinarla con el uso de la hoja de medicación. Se les entregará 

un pastillero de prueba a cada participante hasta la próxima sesión. 
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El pastillero es un estuche de plástico que tiene como fin ayudar a los pacientes a 

organizar el tratamiento semanal y recordarles así cuál son las pastillas que tienen 

que tomar ese día. Se recomienda que el cuidador principal sea el que organice o 

supervise el tratamiento pues existen riesgos que se corren al emplear esta estrategia 

de recordatorio, siendo alguno de ellos: la afectación en la calidad y beneficios 

terapéuticos del tratamiento por su almacenaje fuera del envoltorio original, la 

exposición a cambios de temperatura, humedad y contaminación o el tirar el 

prospecto donde aparecen los posibles efectos adversos, el número de lote o las 

condiciones de almacenamiento. Los beneficios de esta estrategia son: la mejoría de 

la adherencia al tratamiento y la fácil adaptación e integración en la rutina diaria 

permitiendo llevárselo consigo siempre que salen de viaje (34). El poder combinarlo 

con una hoja de medicación que permita organizar de forma semanal el pastillero y 

además tachar la medicación según la toma, permitirá al paciente tener más formas 

de recordatorio, pues si no se acuerda si tomó la medicación o no, con echar un 

vistazo a la hoja de medicación y ver que está tachada la toma, o al pastillero y ver 

que falta la pastilla le serviría para asegurar su respuesta a la duda. 

Tabla 5. Sesión 4: Tratamiento 

Sesión 4: TRATAMIENTO 

Objetivos 
Dotar al paciente de técnicas para mejorar la memoria y saber cómo 

relajarse. 

Actividad Título Tiempo Recursos materiales 

Dinámica 

participada  
“Memo test” 30’ 

Fichas de dibujos, ordenador, 

proyector, pantalla y revista/ 

diario 

Exposición 

“Manejo de las Tecnologías 

de la información y la 

comunicación” 

20’ 
Ordenadores, proyector y 

pantalla. 

Estrategia de recordatorio: 

Pastillero y hoja de 

medicación 

10’ 
Ordenador, proyector, pantalla, 

pastillero y hoja de medicación. 

Fuente: Elaboración propia3. 

Sesión 5: Paciente Activo. 

Dinámica participada “Mesa redonda con el paciente activo formador”: 

El paciente elegido, antes de comenzar el programa, será el protagonista de esta 

sesión, pasará de ser un paciente observador para darse a conocer por su función 

principal. Presentará durante 10 minutos sus experiencias con la enfermedad y la 

adherencia al tratamiento. Para ello contará con la ayuda de un Power Point. El 

objetivo es fomentar conductas saludables y la adherencia al tratamiento a partir del 

“apoyo entre iguales”. En este caso, los pacientes observarán los beneficios de tener 

una buena adherencia al tratamiento. Durante la exposición tendrán opción a 

 
3 TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación; MENS: Monitores electrónicos 
acoplados al envase de los medicamentos 
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presentar sus dudas con respecto al tema principal: la adherencia al tratamiento. De 

esta forma observarán que muchos tratamientos no tienen un efecto inmediato, que 

los olvidos tiene riesgos en la evolución clínica, que algunos efectos secundarios son 

comunes y hay que saber actuar ante ellos, o que un diagnóstico puede alterar la 

vida social, pero que no tiene por qué suponer algo negativo, aprendiendo así 

diferentes técnicas de adaptación. 

Vídeo “Vivencias en el confinamiento”: 

Se expondrá un vídeo  (35) de las vivencias durante el confinamiento de los pacientes 

participantes en el proyecto paciente activo del Sacyl con diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 2 y las soluciones que tomaron para mantener la buena adherencia 

terapéutica. En él participaron también profesionales sanitarios que cuentan su 

experiencia de adaptación al seguimiento de pacientes crónicos durante el 

confinamiento. Resaltan sobretodo la importancia de los cuidados higiénico-

dietéticos, y la capacidad de adaptación ante cualquier situación diferenciando ante 

todo la importancia del apoyo social. 

Actividad “Taller de elaboración de carteles”: 

Los propios participantes de la intervención realizarán carteles que se expondrán en 

los diferentes centros de salud de la provincia. La temática de estos carteles será 

optativa, siendo algunos de los temas a elegir: la importancia de llevar a cabo una 

buena adherencia al tratamiento, la importancia del apoyo social o familiar en la 

salud, el aporte de una buena educación para la salud en su evolución clínica, 

recomendaciones para acordarse de tomar los medicamentos… 

Evaluación final “Test de Morisky-Green”: 

Los participantes volverán a realizar el test sobre adherencia terapéutica de forma 

individual, para posteriormente evaluar la eficacia de la intervención, conociendo si 

los resultados en función a la adherencia terapéutica son significativos o no. Volverán 

a identificar el test con el mismo código de la sesión 1, es decir, con las iniciales de 

su nombre y apellidos y las dos últimas cifras de su fecha de nacimiento. 

Encuesta de satisfacción “Encuesta GCPC-UN-ESU”: 

Los pacientes expresarán de forma individual la satisfacción por el proyecto 

respondiendo a una serie de preguntas. Mantendrán el código de anonimato: inicial 

de su nombre y apellidos, y las dos últimas cifras de su fecha de nacimiento. El test 

tiene cuatro factores a analizar, que son: el nivel de satisfacción con los cuidados y 

el nivel de satisfacción con las condiciones del servicio que valorarán de poco 

satisfecho a muy satisfecho; el nivel de satisfacción con la educación para la salud 

que valorarán como negativo, bueno o excelente; y el nivel de fidelización que 

valorarán del 1 al 5. Obteniéndose los resultados de satisfacción como alto, medio o 

bajo [ANEXO 1] (36). 
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Tabla 7. Sesión 5: Paciente Activo. 

Sesión 5: PACIENTE ACTIVO. 

Objetivos 
Fomentar el autocuidado y las conductas saludables positivas utilizando el 

apoyo “entre iguales”. 

Actividad Título Tiempo Recursos materiales 

Dinámica 

participada 

“Mesa redonda: paciente activo 

formador” 
20’ 

Ordenador, proyector 

y pantalla. 

Vídeo  “Vivencias en el confinamiento”  10’ 
Ordenador, proyector, 

y pantalla. 

Taller “Elaboración de carteles” 20’ 

Cartulinas, rotulador, 

pinturas, cola, lápiz y 

fotos de las jornadas. 

Evaluación final “Test Morisky- Green” 5’ 
Papel, bolígrafo e 

impresora. 

Encuesta de 

satisfacción 
“Encuesta GCPC-UN-ESU” 5’ 

Papel, boli y 

fotocopiadora. 

Fuente: Elaboración propia4.  

4.5. Justificación económica 

Recursos humanos: Se contará con la colaboración de un enfermero/a, un médico 

y un psicólogo/a que participaran en todas las sesiones de forma voluntaria y gratuita. 

Recursos económicos: La campaña y realización de las actividades supondrá un 

coste de aproximadamente 700€ que se financiará gracias a la colaboración, sin 

ánimo de lucro, de los Programas de acreditación de los servicios de promoción de 

la autonomía personal de Castilla y León que ofrece la Junta de Castilla y León, y a 

las Subvenciones para proyectos de educación y sensibilización para el desarrollo 

que ofrece el Ayuntamiento de Burgos. Además, participarán de forma altruista: el 

Ayuntamiento de Burgos; el Diario de Burgos, la televisión (La 8 Burgos) y la radio 

(Vive Radio); Gráficas Castilla (imprenta); el Sacyl y la Junta de Castilla y León. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Seguimiento 

Se realizará un seguimiento a los pacientes a los tres, seis y doce meses tras finalizar 

las sesiones presenciales. El seguimiento a los tres meses se hará por llamada 

telefónica, a los seis se hará una visita domiciliaria y a los doce meses se les citará 

en una consulta programada. Durante este tiempo los pacientes seguirán acudiendo 

a sus citas a demanda ajenas a la intervención.  

 
4 DM2: Diabetes Mellitus tipo 2; GCPC- UN-ESU: Grupo de Cuidado al Paciente Crónico de 
la Universidad Nacional de Colombia-encuesta dirigida al paciente. 
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Evaluación 

Evaluación de los pacientes 

Se seguirán los métodos propuestos por Martínez y Palop (3) en su clasificación. Se 

diferenciará entre la evaluación de inclusión y la evaluación pre- y post- intervención, 

para comprobar los resultados y ver si el programa fue eficaz. 

La evaluación de inclusión se realizará previa al comienzo del programa. Determinará 

los pacientes que pueden participar a partir del empleo de diferentes cuestionarios 

(método subjetivo indirecto), siendo estos: el Fenotipo de Fried que valora el estado 

de fragilidad, el test de Mini-Mental que permite conocer la existencia o no de 

deterioro cognitivo y el cuestionario de personalidad de NEO-FFI.  

Para la evaluación preintervención, se empleará el Test de Morisky-Green que 

indicará el nivel de adherencia de los pacientes antes de la intervención. Además, 

durante las sesiones, se llevará a cabo una auto monitorización de la tensión arterial 

(método objetivo directo). Los resultados los valorará enfermería en próximas 

consultas individuales de los pacientes, manteniendo la técnica en aquellos que 

presente una alteración en la tensión arterial o sea conveniente su monitorización 

regular. Será ella quien elija los periodos de auto monitorización.  

Por otro lado, en función a la evaluación post-intervención, como métodos objetivos 

indirectos se recurrirá a estrategias como el recuento de comprimidos cuando se 

realice la visita domiciliaria a los seis meses tras finalizar con las sesiones 

presenciales. Es importante que el paciente escriba la fecha exacta de entrega del 

fármaco, al igual que fijarse en cuántos comprimidos entran en cada envase, 

procurando así que el paciente no se quede sin ellos para la próxima valoración en 

consulta o domicilio, y conocer si se le ha olvidado realizar alguna toma. Este método 

no tiene en cuenta si, por ejemplo, la falta de medicación es porque ha realizado una 

toma correcta o porque el paciente lo ha tirado a la basura. También se valorará la 

asistencia a las citas programadas, la eficacia terapéutica alcanzada y los efectos 

secundarios de los medicamentos. El segundo método presenta el sesgo de asumir 

la estrecha relación entre el tratamiento y el resultado deseado, pues que un paciente 

logre el objetivo del tratamiento no quiere decir que haya sido por haber seguido 

todas las recomendaciones prescritas. El tercer método puede estar sesgado en 

función a que todos los medicamentos no producen efectos secundarios susceptibles 

de ser usados como indicadores. Al mismo tiempo, se valorará si el uso de los 

pastilleros resultó ser una estrategia eficaz o no. Este servirá también para la 

evaluación en la última consulta de los conocimientos y conductas que tienen los 

pacientes sobre su enfermedad y el tratamiento que tienen pautado a través de la 

observación de cómo usan, por ejemplo, el pastillero. De esta forma el equipo de 

enfermería valorará la técnica o conducta (método subjetivo indirecto) y si es 

necesario la corregirá. En este caso, el sesgo a destacar es que el paciente se sienta 

observado y muestre una conducta no correspondiente a su día a día. Se volverá a 

entregar el Test de Morisky-Green como evaluación final en la última consulta del 

programa educativo y se compararán los resultados con los realizados en la primera 

y la última sesión presenciales. 
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Evaluación del programa 

Se llevará a cabo una evaluación en la que se valorará los puntos fuertes y débiles 

tanto de los profesionales como de los recursos empleados; y una evaluación del 

proceso en la que se valorará: la cobertura alcanzada de la población diana; la 

pérdida de participantes durante el desarrollo del programa;  la satisfacción de los 

participantes a partir de una anónima donde los participantes valorarán la 

intervención, conociendo así si aprendieron algo nuevo, si les pareció interesante o 

si estaba adaptado para ellos [ANEXO 1]; y, se computará el número de personas 

que han participado en cada sesión. Para la evaluación de los resultados, se estima 

que al principio de la intervención los resultados de adherencia se encontrarán entre 

el 15% y el 20% en ambos grupos (grupo control y grupo intervención), es decir, que 

ese número de participantes hayan respondido de forma negativa a todos los ítems 

planteados en el test de Morisky-Green. Tras la intervención, se espera mejoría en 

los resultados de ambos grupos, aunque de forma significativa en el grupo 

intervención, estimando que el grupo control haya mejorado hasta el 20% en 

personas bien adheridas al tratamiento tras la actuación usual de enfermería y que 

el grupo intervención haya aumentado hasta el 70% las personas bien adheridas tras 

la intervención.  

Dado que la muestra del estudio es pequeña, para comprobar la mejoría de los datos 

en ambos grupos se realizará una comparación de medias a partir de la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney en las puntuaciones obtenidas en las diversas 

pruebas, esperando que las diferencias alcancen valores de significatividad iguales 

o superiores a 0,05, lo que llevará a demostrar que el programa fue eficaz, 

incrementando las tasas de adherencia. 

Según los resultados se mencionarán propuestas de mejora, si precisa, y en última 

estancia, se publicarán los resultados obtenidos. 
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6. CONCLUSIÓN  

La falta de adherencia terapéutica es un problema global que tiene un gran impacto 

en la sociedad, a nivel de salud de los pacientes y de gastos sanitarios. La principal 

estrategia para abordarla es la elaboración de programas de promoción, prevención 

y educación para la salud, y en ello tiene un papel clave la enfermería, aunque sigue 

siendo necesario el abordaje multidisciplinar.  

En los últimos años diferentes autores han elaborado estrategias de educación para 

la salud cuyos resultados han sido positivos. Estas estrategias han sido tomadas para 

elaborar el plan de intervención, y es por esto por lo que los resultados en los 

pacientes se esperan significativos en el grupo intervención. No así, en la evaluación 

del programa pues presenta limitaciones como el pequeño tamaño de la muestra. De 

esta forma, elaborar el mismo programa abarcando una población mayor e 

incluyendo las zonas rurales, evitarían sesgos y facilitarían unos resultados más 

concluyentes, pudiéndolo difundir más adelante a nivel de la comunidad o incluso 

nacional, ya que como se menciona anteriormente no existe bibliografía en la que se 

muestre el abarque de la adherencia terapéutica en población con prefragilidad. Esto 

mejoraría la calidad de vida de muchos pacientes.  

Aunque la finalidad de la intervención es aumentar la adherencia al tratamiento de 

los pacientes a partir de la educación para la salud, de forma secundaria también se 

cumple el objetivo de la formación de los profesionales, consiguiendo unos resultados 

más concluyentes. Esto hace pensar, que la educación continuada de los 

profesionales de la salud permitiría desarrollar mejoría en los resultados clínicos en 

otras áreas, pues una información bien comunicada es fin de un paciente formado, 

lo que beneficia su autocuidado. De esta manera, la enfermera cumple su objetivo 

de empoderar al paciente, desarrollando así una relación activa con este, en la que 

no se olvida la participación de la familia. 
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8. ANEXOS 

ANEXO I. INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A. TEST MORISKY-GREEN 

Este tipo de cuestionario fue validado en su versión española por Val Jiménez y Col. 
(37) para diferentes enfermedades crónicas, aunque originalmente surgió para la 

valoración del cumplimiento terapéutico de la hipertensión arterial en 1986. Fue 

desarrollado por los autores Morisky, Green y Levine. Su función es valorar la 

adherencia terapéutica a partir de las siguientes cuatro preguntas de respuesta 

dicotómica sí/no:  

1) ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? 

2) ¿Olvida tomar los medicamentos a las horas indicadas?  

3) Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación?  

4) Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla?  

Según los resultados obtenidos, se considera como cumplidor al paciente que 

responde NO a las cuatro preguntas. Una respuesta afirmativa a cualquiera de las 

preguntas indicará incumplimiento. Presenta la ventaja de que proporciona 

información sobre las causas del incumplimiento.  

Se considera un instrumento con fiabilidad y validez. Así lo demuestran diferentes 

autores al utilizar esta prueba de forma frecuente, obteniendo resultados en el 

coeficiente de Alfa de Cronbach de fiabilidad de entre 0,61 y 0,98 (38). Además, se ha 

demostrado que presenta una validez predictiva positiva alta y a largo plazo (39). 

B. FENOTIPO DE FRAGILIDAD DE FRIED 

Fue desarrollado en 2001 por la epidemióloga Linda Fried y se emplea como 

diagnóstico de fragilidad, a partir de los siguientes 5 ítems: 

1- Pérdida de peso no intencionada: 4,5kg en el último año. 

2- Debilidad muscular: caracterizada por la disminución de un 20% de la fuerza 

de agarre de la mano dominante, medido con un dinamómetro ajustado a 

sexo e IMC. 

3- Baja resistencia-cansancio: autorreferido por la misma persona e identificado 

por dos preguntas de la escala CES-D (Center Epidemiological Studies 

Depression) 

4- Lentitud en la marcha: velocidad de la marcha, para recorrer una distancia de 

4,5m menor a un 20% del límite de la normalidad ajustado por sexo y altura. 

5- Nivel bajo de actividad física: cálculo del consumo de calorías semanales por 

debajo del quintil inferior ajustado por sexo. 

Considerando que cada criterio vale un punto, los resultados que se pueden obtener 

son los siguientes: 

• 0 puntos=persona no frágil. 

• 0-2 puntos= persona en situación de prefragilidad. 
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• Igual o más de 3 puntos: persona frágil. 

Esta prueba ha demostrado tener fiabilidad y validez diagnóstica al emplearla en una 

muestra poblacional de adultos mayores. Permite a los sanitarios identificar la 

fragilidad en sus pacientes gracias a sus criterios estandarizados, reproducibles y 

factibles de medir en consulta (40). 

C.  TEST DE MINI-MENTAL. 

Se trata de una prueba sencilla que permite detectar a partir de 30 ítems la presencia 

de deterioro cognitivo a partir de la medición de las diferentes áreas del conocimiento 

como la memoria, la comprensión verbal, la orientación y otra serie de habilidades. 

La versión original, el Mini-Mental State Examination, fue desarrollada en 1975 por el 

Doctor Marshal Folstein, mientras que la adaptación española fue realizada en 1995 

por Antonio Lobo. 

Este instrumento ha demostrado validez y fiabilidad en poblaciones psiquiátricas, 

neurológicas, geriátricas y de otros campos. La validez interna varía entre 0,82 y 0,84 

y la fiabilidad entre 0,83 a 0,99 en ancianos y pacientes con enfermedades 

neurológicas (41). 

A continuación, se muestran las diferentes preguntas y la forma de valoración de los 

resultados de estas: 
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La puntuación máxima es de 30 puntos: 

• 27 puntos o más: Normal- La persona presenta una adecuada capacidad 

cognoscitiva. 

• 24 puntos o menos: Sugiere deterioro cognitivo en personas mayores de 65 

años. 

• 24 a 12 puntos: Deterioro. 

• 12 a 9 puntos: Demencia. 

• Menos de 5 puntos: Fase terminal- Desorientación total. 
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D. CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD NEO-FFI   

Este cuestionario (29) fue elaborado por Paul T. Costa y Rober R. McCrae. Es la 

versión reducida del cuestionario NEO-PI-R (240 ítems) y valora la personalidad a 

partir de 60 ítems con 12 preguntas por cada dimensión. Las preguntas se 

corresponden con los 60 ítems primeros del NEO-PI-R. El test es aplicable en 

población adulta desde personas con 17 años de edad sin trastornos 

psicopatológicos serios. Centra su valoración en cinco esferas, siendo: el 

neuroticismo, la extroversión, la amabilidad, la responsabilidad y la apertura, 

midiéndose las respuestas en una escala de Likert de cinco opciones en función del 

grado de adherencia. Las puntuaciones del NEO-FFI se obtienen sumando las 

respuestas de los 12 ítems de cada factor. Aproximadamente se tarda en realizar el 

test 15 minutos. Se trata de una prueba fiable y valida, útil tanto en investigación 

como en situaciones clínicas. La fiabilidad según el coeficiente Alfa de Cronbach es 

superior al 0,75 en cada una de sus dimensiones (Neuroticismo: 0,825; Extraversión: 

0,903; Apertura: 0,782; Amabilidad: 0,751; Responsabilidad:0,864).  

Valoración: 

• Neuroticismo (N): tendencia a experimentar emociones negativas y 

vulnerabilidad al estrés. 

• Extroversión (E): sociabilidad, actividad, asertividad, energía, tendencia a 

experimentar emociones positivas. 

• Apertura (O): tendencia a exponerse a experiencias personales y culturales 

nuevas, a vivir intensamente emociones, experiencias estéticas y a innovar. 

• Amabilidad (A): altruismo, confianza interpersonal, simpatía, empatía. 

• Responsabilidad (C): voluntad de logro, planificación, escrupulosidad, 

perseverancia. 

A continuación, se muestra el cuestionario junto con la manera de obtener las 

puntuaciones para cada dimensión y los datos normativos en los adultos, 

diferenciando entre hombre y mujer: 
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E. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. 

La encuesta de satisfacción GCPC-UN-ESU (36) sobre el cuidado de la salud en 

personas en situación de enfermedad crónica fue desarrollada y validada por la 

Universidad Nacional de Colombia en 2016 mostrando un índice de validez del 

contenido (CVI) de 0,96 global. Sus atores son Ramírez, Carrillo y Cárdenas. 

Consta de 19 ítems con cuatro dimensiones: la satisfacción de los cuidados, la 

educación para la salud, la calidad en el servicio prestado y el nivel de fidelización 

con el servicio.  Los resultados de las dos primeras dimensiones se valoran de poco 

satisfecho a muy satisfecho, la tercera dimensión se valora de negativo, bueno o 

excelente y la cuarta dimensión con una Escala Likert del 1 al 5. Según la codificación 

de los datos, el resultado del nivel de satisfacción puede ser: alto, medio o bajo. A 

continuación, se muestra un ejemplo con resultados de las respuestas de los 

participantes del estudio de la Universidad de Navarra: 
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ANEXO II. DIAGRAMA DE GANTT. 

DÍAS/MES 15 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 13 16 22 23 24 

ACTIVIDAD                                                   

Revisión bibliográfica                                                   

Diseño programa y 
consentimiento 

informado 
                                                  

Evaluación comité de 
ética 

                                                  

Captación población 
diana 

                                                  

Diseño e 
implementación de 

carteles 
                                                  

Evaluación inclusión y 
firma del 

consentimiento 
informado 

                                                  

Formación de los 
profesionales 

                         

Formación del 
paciente activo 

                         

Implantación del 
programa  

                                                  

Seguimiento de los 
pacientes 

                                                  

Evaluación de los 
pacientes 

                                                  

Evaluación programa y 
propuestas de mejora 

                                                  

Publicación de 
resultados 

                                                  

 

ANEXO III. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A continuación, se muestra el prototipo de consentimiento informado que se va a 

pasar a los pacientes que participen en el programa, cambiando el punto 3 en el que 

se expondrían los datos de la enfermera responsable (42). 
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ANEXO IV. ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE UNA CONSULTA. 

Antes de la consulta, hacer listas con: 

• Todos los síntomas, sean o no el motivo de la consulta. 

• Todos los medicamentos y suplementos que se toman. 

• Los antecedentes familiares que son relevantes. 

• Enfermedades previas que hayamos sufrido. 

• Preguntas e inquietudes acerca de síntomas, del tratamiento… 

• Intentar tener todo lo relacionado con la salud en una misma carpeta. 

En la Consulta: 

• Si es posible acudir acompañado. 

• Comenzar la consulta por el motivo principal. Preguntar cuál es el diagnóstico 

y/o cuál el tratamiento, y apuntarlo en una hoja. Preguntar todas las dudas al 

respecto de ambos. 

• Si se van a realizar pruebas diagnósticas o terapéuticas, preguntar y apuntar 

procedimiento, duración, lugar y hora, y si es necesaria una preparación 

previa.  Así como, qué riesgos conlleva y cuáles son los efectos secundarios. 

• Si se receta medicación, preguntar para cada medicamento: 

• Preguntar inquietudes como: cuánto tiempo tardará en notarse los beneficios 

de cada medicamento, qué hacer si creo que me sienta mal… 

• Si existen, hablar sobre experiencias previas, pues da mucha información a 

los sanitarios de cómo reaccionar ante este caso. 

• Antes de marcharse de la consulta: concretar una próxima visita y preguntar 

recomendaciones ante efectos secundarios de fármacos o pruebas (43). 


