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ANTECEDENTES

� En países desarrollados, la adherencia a los 
tratamientos a largo plazo en la población 
general es de alrededor de 50%, y resulta 
mucho menor en los países en desarrollo.

� En el VIH y el SIDA, la adherencia a los 
agentes antirretrovíricos varía entre 37 y 83%, 
según el medicamento en estudio.

� Depresión entre 40 y 70% se adhiere a los 
tratamientos antidepresivos

� El binomio TB / VIH representaron en 
conjunto 54% de la carga mundial de 
enfermedad en 2001 y superarán el 65% de la 
carga mundial de morbilidad en 2020



� Los Tratamientos  recomendados en la Norma 
Oficial han demostrado ser sumamente 
efectivos para prevenir y tratar la 
tuberculosis.

� Pero la adherencia deficiente a la medicación 
antituberculosa es una de las  barreras 
principales para su control.

� La tuberculosis es una enfermedad 
transmisible, por lo tanto, la adherencia 
deficiente a un tratamiento prescrito aumenta 
los riesgos de  morbilidad, mortalidad.



PROBLEMAS GRAVES DE LA NO

ADHERENCIA

� Empeora el curso natural de la enfermedad

� Causa principal de fracaso del tratamiento

� Recaídas más intensas. 

� Riesgo aumentado de desarrollar 
farmacorresistencia

� Años de vida perdidos por la mortalidad 
prematura 

� Costos sanitarios atribuibles a la morbilidad 
prevenible. 

� Consecuencias económicas a las instituciones de 
Salud y a la familia.



ADHERENCIA TERAPÉUTICA

�“ Adherencia a un tratamiento se define como la 
coincidencia entre la conducta del paciente y la 
orden del médico”.

�“la medida en que la conducta del paciente en 
relación con la toma de medicación, el 
seguimiento de una dieta o la modificación de su 
estilo de vida, coinciden con las indicaciones 
dadas por los profesionales de la salud”. 

�“un conjunto de conductas en las que se incluyen 
aceptar formar parte de un plan o programa de 
tratamiento, poner en práctica de manera 
continua las indicaciones de este, evitar 
comportamientos de riesgo e incorporar al estilo 
de vida conductas saludables”.



ADHERENCIA TERAPÉUTICA

En cuanto al control de la tuberculosis Puede 
medirse como:

�LAS DEFINICIONES  ADAPTADAS AL 
RESULTADO usan el resultado final del 
tratamiento, por ejemplo, la tasa de curación, 
como un indicador del éxito.

� LOS INDICADORES ADAPTADOS AL 
PROCESO usan las variables intermedias, como 
el cumplimiento de las citas o los recuentos del 
medicamento, realización de baciloscopias. 



FACTORES INTERDEPENDIENTES

MEICHENBAUM Y TURK

1. EL CONOCIMIENTO Y LAS APTITUDES: acerca del 
problema de salud y  los comportamientos de 
autorregulación. 

2. LAS CREENCIAS: gravedad percibida, sensibilidad, 
autoefectividad, las expectativas de resultado y los 
costos de respuesta.

3. LA MOTIVACION: el valor y el refuerzo, la 
atribución interna del éxito (los resultados 
positivos se refuerzan, los negativos no son vistos 
como fracasos, sino como una indicación para 
actuar sobre el y modifica el comportamiento)

4. LA ACCION: la información, evaluación, selección 
de las opciones de comportamiento y los recursos 
existentes.



CATEGORÍAS QUE COMPONEN LA

DEFINICIÓN DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA

CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO: ejecución por la 
persona de las indicaciones médicas prescriptas 

PARTICIPACION ACTIVA EN EL CUMPLIMIENTO: 
búsqueda del paciente de estrategias que garantizan el 
cumplimiento

CARÁCTER VOLUNTARIO DE LAS ACCIONES PARA 
EL CUMPLIMIENTO: ejecución de las acciones 
realizando los esfuerzos necesarios para garantizar el 
cumplimiento de las prescripciones.

ACEPTACIÓN DEL TRATAMIENTO ENTRE EL 
PACIENTE Y SU MÉDICO: relación de colaboración
establecida entre ambos para elaborar la estrategia a 
seguir y garantizar el cumplimiento.



FACTORES PARA NO APEGO

�Estigma y la discriminación, 
�Desconocimiento de la enfermedad, 
�Sensación de bienestar después de un mes de 

iniciado el tratamiento.
�Historia de tuberculosis previa.
�Indigente. 
�Adicciones 
�Desnutrición 

Ejemplos”.
� “Me sentí mejor y pensé que ya no lo necesitaba”, 
� “Prefiero beber alcohol que tomarme el medicamento”,
� “ya me canse de ir al centro de salud”, 
� “cuando me lo empecé a tomar me sentí peor”
� “Perdí el trabajo.”



CINCO DIMESIONES DE LA ADHERENCIA 
TERAPEUTICA

RELACIONADO
S CON EL 

PACIENTE

RELACIONADOS 
CON LOS 

SEVICIOS DE 
SALUD

DERIVADOS DE 
LA 

ENFERMEDAD

RELACIONADOS 
CON EL 

AMBIENTE 
SOCIOECONO.

RELACIONADOS  
CON EL 

TRATAMIENTO

FALTA DE 
ADHERENCIA



FACTORES DE RIESGO
RELACIONADOS CON EL PACIENTE

MAYORES DE  EDAD 

GENERO.  
MASCULINO

ESTRATO 
SOCIOECONOMICO 

BAJO

MENOR NIVEL 
EDUCATIVO

MAYOR RIESGO   
CASADOS

DESNUTRICION

POBREZA.  
HACINAMIENTO

DESEMPLEO

INADECUADA VIVIENDA 
O FALTA DE ESTA

CONSUMO DE 
ALCOHOL

USO DE DROGAS

SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS

MIGRACION

PROBLEMAS CON LA 
JUSTICIA

DESCONOCIMIENTO 
DE LA ENFERMEDAD

CREENCIAS DE 
BIENESTAR Y  MEJORIA

SEÑALAMIENTO Y 
EL RECHAZO

TRATAMIENTO PREVIO



FACTORES RELACIONADOS CON EL

PACIENTE

� Ideas equivocadas relacionadas con la 
enfermedad o su tratamiento.

� Actitudes negativas o molestia del paciente o sus 
familiares hacia el tratamiento.

� Falta de apoyo familiar.

� Problemas emocionales o de personalidad como: 
tristeza, angustia, enojo, apatía, evasión, etc.

� La  depresión y el estrés psicológico también 
puede desempeñar una función en su 
comportamiento de adherencia



�Olvido y  estrés psicosocial. 

�Angustia  por las RAFAS. 

�Baja motivación; por no controlar los síntomas 
de la enfermedad y el tratamiento. 

�Falta  de percepción del riesgo para la salud.

�Falta de aceptación del monitoreo;

� Inasistencia al   seguimiento.

� A platicas  motivacionales .Psicoterapia

� No búsqueda de asesoramiento.  

�Frustración con el personal de salud.

�Sentirse estigmatizado por la enfermedad.



FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A 
LA NO ADHERENCIA.

• DURACION
• LA POLITERAPIA EN LA TB 

MULTIFARMACORRESISTENTE 
• ICOMODIDAD POR LAS 

INYECCIONES (Dolor y número 
de dosis)

• COMPLEJIDAD DEL REGIMEN
• RAFAS
• EVENTOS ADVERSOS SERIOS 

RELACIONADO
S CON EL 

TRATAMIENTO



FACTORES RELACIONADOS CON EL

TRATAMIENTO
EN PACIENTES FARMACORRESISTENTES

� Complejidad del régimen médico por Enf. 
Conc.

� Fracasos de tratamientos anteriores,

� Cambios frecuentes en el tratamiento,

� Espera Inminente de los efectos 
beneficiosos.

� Disponibilidad de apoyo médico para tratar 
las. RAFAS.





FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A 
LA NO ADHERENCIA.

• AMBIENTE FAMILIAR. si se 
siente aislado de familia y 
amigos es mas propenso al 
abandono.

• AMBENTE LABORAL. riesgo 
a perder el empleo.

• AMBIENTE SOCIAL. Club de 
pacientes o contacto con 
otros pacientes.

FACTORES 
DERIVADOS 

DEL 
AMBIENTE.



FACTORES AMBIENTALES -
SOCIOECONOMICOS

� Pobreza.. 

� Analfabetismo o bajo nivel educativo. 

� Desempleo. 

� Falta de redes de apoyo social efectivos.

� Condiciones de vida inestables.

� Lejanía al centro de Salud, (Costo elevado 
del transporte) 

� Alto costo de la medicación concomitante. 

� Cultura y las creencias populares acerca de 
la enfermedad y el tratamiento 



FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A 
LA NO ADHERENCIA.

• ORGANIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS

• ESPERAS PROLONGADAS
• COSTOS DE CONSULTAS
• DIFICULTAD PARA 

SEGUIMIENTO DE CITAS
• DEMORA EN LA ATENCIÓN
• RELACION MEDICO-PACIENTE
• NEGLIGENCIA O 

INCOMPETENCIA DE LAS 
PERSONAS A CARGO DEL 
PROGRAMA

FACTORES 
DERIVADOS 

DE LOS 
SERVICIOS 
DE SALUD



FACTORES RELACIONADOS CON EL EQUIPO O

EL SISTEMA DE ASISTENCIA SANITARIA

�Sistemas deficientes en la distribución de 
medicamentos.

�Falta de conocimiento y adiestramiento del 
personal en el control de la tuberculosis.

�Consultas cortas.
�Poca capacidad del sistema para educar a los 

pacientes y proporcionar seguimiento. 
�Incapacidad para establecer el apoyo de la 

comunidad y la capacidad de autocuidado. 
�Excesiva carga de trabajo para médicos, 

enfermeras, trabajadores sociales, etc.
�Actitudes negativas del personal que atiende al 

paciente. 



FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA NO 
ADHERENCIA.

• INFORMACION DE LA  
TUBERCULOSIS

• FORMA DE TOMAR LOS 
MEDICAMENTOS

• IMPORTANCIA DEL NO 
ABANDONAR

• POSIBLES EFECTOS 
SECUNDARIOS

• RIESGOS DE CONVIVIENTES 
Y CONTACOS A INFECTARSE 
O ENFERMARSE

FACTORES 
DERIVADOS A 

LA 
ENFERMEDAD



SEGUIMIENTO DE LA ADHERENCIA.

� La adherencia debe ser monitorizada de una manera 
sistemática en todos los pacientes con Tx
antituberculoso.

� El personal de salud debe evaluar la respuesta al 
medicamento y  cualquier ausencia a las consultas.

� Se debe de asignar a un miembro como responsable de 
la evaluación de la adherencia al tratamiento.

� Esto debe  incluir discusiones regulares con el paciente 
sobre sus problemas y progresos, conteos mensuales de 
pastillas, revisar que se dispense el medicamento tal y 
como se prescribió y cualquier otro factor que este 
influyendo en la adherencia.



ESTRATEGIA  DE  SEGUIMIENTO

� Visitas frecuentes por un trabajador de la salud con el 
objetivo de explorar, facilitar y resolver problemas de 
adherencia. 

REALIZAR MAYOR SEGUIMIENTO SI EL PACIENTE   

PRESENTA:

� Enfermedad depresiva/ alta inefectividad.

� Ausencia o un débil apoyo familiar.

� Enfermedad psiquiátrica.

� Rafas  importantes.

� Mala adherencia a otros tratamientos.



SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO

ANTITUBERCULOSO

Se debe garantizar
� Un servicio sin cargos adicionales.
� Acceso a medicamentos antituberculosos
� Un buen manejo del médico.
� Recordatorios de seguimiento y adherencia.
� Un ambiente cómodo con mínimos tiempos de 

espera.
� Consejos claros sobre los efectos adversos.
� Excelente comunicación: verbal y escrita.
� Interpretes y trabajadores de la salud 

culturalmente apropiados si es necesario (zonas 
indígenas).



MODELO IDEAL

ENTREVISTA

SINSIBILIZADO

CAPACITADO

ACTUALIZADO

VISITAS 
DOMICILIARIAS

CARTAS 
RECORDATORIO

LLAMADAS 
TELEFÓNICAS



ENTREVISTA DE ENFERMERÍA

Atención integral e individualizada, debe realizarse 
con calidad y calidez a la persona enferma y su 
familia, con fines de educación, control, y 
seguimiento. 
OBJETIVOS: 

� Educar al paciente y su familia sobre la enfermedad, 
formas de contagio, importancia del tratamiento 
supervisado y la baciloscopía de control mensual, 

� Contribuir a la adhesión del paciente al tratamiento 
mediante una buena comunicación.

� Indagar sobre antecedentes de tratamiento

� Contribuir a un adecuado seguimiento de casos y estudio 
de contactos

� Identificar en el paciente conductas de riesgo a fin de 
realizar un trabajo de consejería.



VISITA DOMICILIARIA

Consiste en acudir al domicilio del enfermo 
de tuberculosis con la finalidad de educar al 
paciente y su familia. 
Deberá ser dentro de las primeras 48 horas de 
realizado el diagnóstico.
OBJETIVOS:
� Educar al paciente y su familia,
� Identificar problemas de salud y brindar 

alternativas de solución.
� Contribuir al éxito del tratamiento 

antituberculoso recuperando al paciente 
inasistente.

� Optimizar el control de contactos.



PROYECTO  TELEFÓNICO PARA 
FARMACORRESISTENTES   

� Se debe de basar en un esquema de terapia 
breve, y estar diseñado para lograr las 
metas de tratamiento en corto tiempo, 
considerando siempre el propio ritmo del 
paciente.

� El orientador realiza una o dos llamadas 
por semana durante tres meses. Al terminar 
el proceso se da seguimiento por seis meses 
más con una llamada al mes.



SESIONES TELEFÓNICAS

� Se les proporciona educación para la salud, apoyo 
emocional y entrenamiento para mejorar sus 
habilidades sociales, de comunicación y 
autocuidado. 

� El apoyo telefónico ayuda a disminuir la angustia 
que se presenta cuando se llevar un tratamiento por 
mas de 6 meses . 

� También se establece comunicación con los 
familiares para promover con ellos: el apoyo al 
paciente, una vida saludable para todos los 
miembros de la familia (alimentación, ejercicio etc.), 
y hábitos de prevención y autocuidado de la salud. 



TUBERCULOSIS Intervenciones para mejorar
la adherencia terapéutica

Factores
socioeconómico
s

Organizar las instrucciones en una lista;

instrucciones claras acerca del tratamiento

para los pacientes mayores

Factores 
relacionados
con el sistema y 
el equipo de 
atención

Educación en el uso de los medicamentos

Sesiones  con los pacientes 

Atención multidisciplinaria

Adiestramiento en el monitoreo de RAFAS

Intervención más intensiva, aumentando el 

número y la duración de los seguimientos.

Educación continua.

Monitoreo.

Revaloración continua del tratamiento

Factores 
relacionados
con la 
enfermedad

Educación de los pacientes iniciada en el 

momento del diagnóstico e integrada en 

cada

paso de su atención 



Intervenciones para mejorar
la adherencia terapéutica

Factores 
relacionados
con el 
tratamiento

Simplificación de los regímenes 

Adaptación de los medicamentos prescritos

Monitoreo y revaloración continua del Tx

Factores 
relacionados
con el 
paciente

Programas de autocuidado que incluyen

tanto componentes educativos y de 

comportamiento

Ayudas de memoria y recordatorios 

Incentivos  

Automonitoreo 

Recordatorios y otras formas de atención 

Supervisión adicional

Intervenciones motivacionales

Evaluación de las necesidades Psicológicas



TEST DE BATALLA

Analiza el conocimiento que tiene el paciente de 
la tuberculosis

1. ¿Es la tuberculosis  una enfermedad para toda 
la vida?
2. ¿Se puede controlar con dieta y/o medicación?
3. Cite dos o más órganos que pueden lesionarse 
por tener  tuberculosis

Una respuesta incorrecta de las 3 conlleva a falta 
de adherencia.



TEST DE MORISKY-GREEN

Valora si el paciente adopta actitudes correctas en  
relación con la terapéutica.

1. ¿Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos?
2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?
3. Cuando se encuentra bien, ¿deja alguna vez de 

tomarlos?
4. Si alguna vez le sientan mal, ¿deja de tomar la 

medicación?

Para considerar una buena adherencia, la respuesta 
de todas las preguntas debe ser adecuada (no, sí, n o, 
no).



TEST DE HAYNES-SACKETT

También denominado cuestionario de “comunicación de l 
autocumplimiento”. Consiste en realizar al paciente  la 
siguiente pregunta:

1. La mayoría de la gente tiene dificultad en tomar  los 
comprimidos, ¿tiene usted dificultad en tomar los s uyos?

Si la respuesta es afirmativa se solicita al pacien te el 
número medio de comprimidos olvidados en un periodo  
de tiempo (por ejemplo los últimos siete días o el último 
mes) y se determina el porcentaje con respecto al n úmero 
de comprimidos indicado. Se considera buena adheren cia 
en aquel enfermo que declara haber tomado una canti dad 
de comprimidos > 80% y < 100% de los prescritos



CONCLUSIÓN

� Las variables de organización (tiempo con el 
médico, continuidad de la atención por el 
médico, estilo de comunicación del médico y 
estilo interpersonal del médico y trabajador de 
la salud) son mucho más importantes que las 
variables sociodemográficas (sexo, estado civil, 
edad, nivel educativo y estado de salud) para 
afectar la adherencia terapéutica de los 
pacientes


