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RESUMEN 
 
Objetivo: la adhesión al tratamiento es 
importante para el éxito del mismo. Quisimos 
conocer este dato en  pacientes con enfermedad 
inflamatoria intestinal. 
Pacientes y métodos: hemos explorado la 
adhesión al tratamiento y sus condicionantes en 
40 pacientes con enfermedad inflamatoria 
intestinal, aplicando una batería de pruebas. 
Resultados: un 67% (IC 95%: 51-81%) de los 
pacientes presentaba algún grado de falta 
involuntaria de adhesión. A su vez, un 35% (20-
51%) de los pacientes presentaba algún grado de 
falta voluntaria de adhesión. Globalmente, un 
72% (56-85%) de los pacientes presentó uno u 
otro tipo de falta de adhesión. El correlato 
objetivo, se obtuvo mediante la determinación 
de salicilatos en orina en el subgrupo de 
pacientes bajo tratamiento con mesalazina o 
derivados (15 casos). Dos de ellos (13%), no 
tenían niveles detectables, traduciendo falta 
absoluta de adhesión al tratamiento. 
La adhesión intencionada era tanto más baja 
cuanto menores eran las puntuaciones en las 
áreas intestinal (p=0,02) y social (p=0,015) del 
IBDQ-32, así como en aquellos con enfermedad 
de Crohn menos activa (p < 0,005), pacientes 
con puntuaciones al-tas de depresión y alta 
discordancia con el médico (p = 0,01), pacientes 
con largo tiempo de evolución de su enfermedad 
(p = 0,057), los que no se consideraban bien 
informados acerca de sus medicaciones (p = 
0,04) o con menos confianza en sus médicos (p 
= 0,03). 
 
 
 
 
 

Conclusiones: la falta de adhesión intencionada 
es prevalente en este grupo de pacientes. La 
corrección de los factores que la predicen puede 
mejorar los resultados terapéuticos. 
 
Palabras clave: Enfermedad inflamatoria 
intestinal. Tratamiento. Adherencia al 
tratamiento. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
La aproximación al tratamiento de cualquier 
enfermedad ha de perseguir un doble objetivo, 
que probablemente a todos nos resulta claro: 
conseguir un beneficio para el paciente sin 
causar efectos adversos significativos. Los 
pasos que se dan para ello son de muy diversa 
naturaleza. Los medicamentos comienzan su 
andadura en el mundo aséptico de las ciencias 
experimentales, pasan la prueba de los estudios 
preclínicos y clínicos, se analizan 
profundamente sus posibilidades en reuniones 
de especialistas de mercadotecnia de 
laboratorios farmacéuticos y llegan por fin al 
médico prescriptor, a quien se presentan como 
un avance más o menos definitivo en la terapia 
de un cuadro en concreto. Sobre este esquema 
hacemos nuestros cálculos de eficacia y 
eficiencia del tratamiento. En ningún momento 
se tiene en cuenta la opinión del paciente, 
porque, claro, ¿quién va a dudar que lo que el 
paciente quiere es mejorar y que por lo tanto se 
tomará el tratamiento que le indiquemos? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

REV ESP ENFERM DIG 2005; 97(4): 249-257 



Quizás porque no entendemos las necesidades de los
pacientes, quizás porque nuestro concepto de “mejoría” y
el de ellos no son exactamente superponibles, lo cierto es
que la aplicación práctica de cualquier tipo de medica-
ción debe tener en cuenta un elemento imprescindible,
sin el cual su uso se verá abocado, si no al fracaso, por lo
menos a unos resultados peores de lo esperado. Este ele-
mento es la adhesión (1,2). Dicho término se puede defi-
nir como la participación activa e informada de los pa-
cientes en las decisiones de tratamiento (1,3), que tiene a
su vez como efecto inmediato que el seguimiento de las
medidas terapéuticas indicadas sea óptimo o por lo me-
nos alcance un mínimo necesario. Este término de adhe-
sión sustituye al previo de cumplimiento, que dejaba al
paciente como mero seguidor de las indicaciones médi-
cas, sin suponerle un papel activo. En el idioma castella-
no, puede surgir la confusión entre adhesión y adheren-
cia, término que quizás pueda tender a imponerse al
parecerse más al inglés adherence. En realidad, adhesión
es el término correcto, ya que adherencia, del latín adha-
erentia, se refiere meramente a la cualidad de adherente,
mientras que adhesión, del latín adhaesio, es más amplio,
recogiendo el significado de “...la acción y efecto de ad-
herir o adherirse, conviniendo en un dictamen o parti-
do....” (4). Esto nos ha sido confirmado por el Departa-
mento de Español al Día de la Real Academia de la
Lengua Española en su página de Internet (www.rae.es).
No obstante, pensamos que “cumplimiento” o “segui-
miento” son términos adecuados para referirse de mane-
ra práctica al hecho de que un paciente se administre real-
mente el tratamiento que nosotros le sugerimos. 

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) representa
una situación que, a priori, puede considerarse de alto ries-
go para una baja adhesión al tratamiento: enfermedades
crónicas, que afectan a personas jóvenes, de curso impre-
decible, con periodos de inactividad a veces prolongados y
con tratamientos a veces inconvenientes o desagradables
de aplicar, como los enemas (1,2,5). El paciente debe tener
la convicción profunda de que el tratamiento indicado es
necesario y conveniente para la solución o contención de
su problema, incluso en la terapia de profilaxis, en la que la
dosis de fe en nuestras recomendaciones que le pedimos a
los pacientes es a veces casi sobrehumana.

Nos ha interesado recoger, en una consulta monográfi-
ca de EII, cuál es el grado de adhesión al tratamiento que
los pacientes presentan, así como estudiar qué factores
influyen en el mismo.

MATERIAL Y MÉTODOS

En el seno de una consulta monográfica de EII, se apli-
có un conjunto de cuestionarios a una serie de 40 pacien-
tes consecutivos, durante los meses de diciembre de 2003
y enero de 2004. 

Se excluyó a pacientes en su primera consulta, pacien-
tes en consulta urgente, personas con enfermedades aso-

ciadas que pudieran determinar confusión en la interpre-
tación de los datos y personas incapaces de rellenar los
cuestionarios.

Se aplicó, previo consentimiento, una encuesta con los
siguientes ítems:

—Colección de datos demográficos: edad, sexo, nivel
de ingresos, nivel de educación. 

—Datos referidos a la enfermedad: diagnóstico, tiem-
po de evolución, índices de actividad (Harvey-Bradshaw
en los pacientes con enfermedad de Crohn e índice clíni-
co de Lichtiger en los diagnosticados de colitis ulcerosa)
(6,7).

—Colección de datos referidos al tratamiento en el
momento de la encuesta; fármacos tomados, dosis y pau-
ta (estos datos fueron cotejados posteriormente con la
historia clínica).

—Prueba de ansiedad y depresión (Hospital anxiety &
depression score) (8).

—Test IBDQ-32 de calidad de vida en pacientes con
EII (9), no específicamente validado en nuestro medio
pero similar al IBDQ-36, que sí lo está.

—Declaración auto aplicada de adhesión al tratamien-
to (1) (Fig. 1).

—Escala de desacuerdo entre paciente y médico, que
consta de 10 preguntas contestadas mediante una escala
visual, que se refieren a aspectos concretos de la percep-
ción de salud por parte del paciente y del médico, y del
transcurso de la visita recién terminada; esta escala, no
validada aún en nuestro medio, fue proporcionada por su
autora, tal como pueden hacer los investigadores intere-
sados siguiendo las instrucciones expresadas en su artícu-
lo (1); la manera precisa de aplicar la escala, así como la
versión completa de la misma, se dispensa por la autora a
los interesados al contactar con ella.

—Preguntas simples encaminadas a explorar posibles
factores modificadores de la adhesión (Tabla I), contesta-
das mediante escala visual medida de 0 a 10, con resulta-
dos expresados cuantitativamente.

Tras la consulta, el médico que atendió a los pacientes
(ALS) rellenó la parte correspondiente de la escala de de-
sacuerdo entre paciente y médico (1).
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1 Alguna vez he olvidado tomar la medicación Verdadero Falso
2 Alguna vez me he despistado en cuanto a si debía 

tomar la medicación* Verdadero Falso
3 Alguna vez, por encontrarme mejor, he dejado de tomar 

la medicación Verdadero Falso
4 Alguna vez he dejado de tomar la medicación porque 

me sentía peor al tomarla Verdadero Falso

*Se refiere a dudas del paciente en cuanto a si había tomado o no la medica-
ción prescrita

Fig. 1.- Preguntas autoaplicadas de respuesta “verdadero/falso” dirigi-
das a explorar la adhesión al tratamiento.



Además, en los pacientes que estaban tomando mesa-
lazina o alguno de sus derivados, se recogió una muestra
de orina inmediatamente tras la consulta. Dichas mues-
tras fueron analizadas mediante inmunoanálisis de polari-
dad de fluorescencia (FPIA) en busca de salicilatos; esta
técnica se ha demostrado adecuada para la evaluación de
la presencia en orina de ácido 5-aminosalicílico y sus me-
tabolitos (10).

Los resultados fueron analizados mediante el empleo
del paquete estadístico para ordenador SPSS versión
10.0. Se calcularon los intervalos de confianza al 95%.
Consideramos estadísticamente significativo un valor de
p < 0,05. En las variables cuantitativas se calculó la me-
dia aritmética (desviación estándar). En las variables con-
tinuas para la comparación de medias se utilizó el t test.
Las variables categóricas se compararon mediante la
prueba de la Chi cuadrado (χ2), excepto en las compara-
ciones en las que en alguna de las variables se esperaba
menos de 5 registros, utilizándose en este caso el test de
Fisher.

RESULTADOS

Incluimos a 40 pacientes, 20 varones y 20 mujeres. La
edad media fue de 39,4 ± 10,5 años. El diagnóstico era de
enfermedad de Crohn en 28 pacientes (70%) y de colitis
ulcerosa en 12 (30%).

En el caso de los pacientes con enfermedad de Crohn,
el índice de Harvey-Bradshaw medio fue de 2,6 ± 2,9
puntos. En aquellos con colitis ulcerosa, el índice de
Lichtiger fue de 4,1 ± 2,5 puntos.

Las preguntas fueron contestadas por el 100% de los
pacientes. 

La aplicación de las preguntas acerca de la adhesión,
estudió separadamente la existencia de falta involuntaria
y voluntaria de adhesión. Un 67% (IC 95%: 51-81%) de
los pacientes presentaba algún grado de falta involuntaria

de adhesión. Concretamente, un 60% (IC 95%: 43-75%)
de los pacientes estuvo de acuerdo con la afirmación “al-
guna vez he olvidado tomar la medicación”, mientras que
un 38% (IC 95%: 22-54%) lo hizo con la afirmación “al-
guna vez me he despistado en cuanto a si debía tomar la
medicación”.

A su vez, un 35% (IC 95%: 20-51%) de los pacientes
presentaba algún grado de falta voluntaria de adhesión.
Un 15% (IC 95%: 5-29%) de ellos estuvo de acuerdo con
la afirmación “alguna vez, por encontrarme mejor, he de-
jado de tomar la medicación” y otro 25% (IC 95%: 12-
41%) con “alguna vez he dejado de tomar la medicación
porque me sentía peor al tomarla”.

Globalmente, un 72% (IC 95%: 56-85%) de los pa-
cientes presentaron uno u otro tipo de falta de adhesión
(voluntaria o involuntaria).

El correlato objetivo de la adhesión al tratamiento ma-
nifestada por los pacientes, se obtuvo mediante la deter-
minación de los niveles de salicilatos en orina en el sub-
grupo de pacientes que estaba bajo tratamiento con
mesalazina o alguno de sus derivados (15 casos). Dos de
ellos (13%), no tenían niveles detectables de salicilatos
en orina, lo que tradujo una falta absoluta de adhesión al
tratamiento.

Se estudió la posible asociación de los resultados obte-
nidos en las diferentes pruebas y escalas aplicadas a los
pacientes y la falta de adhesión intencionada. De ello, re-
sultó que tendían a presentar menor adhesión intenciona-
da al tratamiento:

—Los pacientes con puntuaciones bajas en las áreas
intestinal (p = 0,02) y social (p = 0,015) del IBDQ-32.

—Los pacientes con enfermedad de Crohn y puntua-
ciones bajas en la escala de Harvey-Bradshaw (es de-
cir, pacientes con enfermedad poco activa clínicamen-
te) (p < 0,005).

—Los pacientes con puntuaciones altas de depresión y
alta discordancia con el médico (p = 0,01).

—Pacientes con más largo tiempo de evolución de su
enfermedad (p = 0,057).

—Pacientes que no se consideraban bien informados
acerca de las medicaciones que estaban tomando (p = 0,04).

—Pacientes con menos confianza en sus médicos
(p = 0,03).

DISCUSIÓN

El acto médico queda definido no sólo por el transcur-
so de la relación entre paciente y médico, sino también
por su resultado. Debemos darnos por satisfechos con
algo más que la emisión de un diagnóstico y pronóstico
correctos y la indicación del tratamiento idóneo. El segui-
miento de nuestras indicaciones es el momento clave en
el que evaluamos la eficacia del tratamiento y la ausencia
de efectos secundarios, cerrando así el ciclo de la aten-
ción médica.
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Tabla I. Preguntas simples empleadas para explorar posibles
factores modificadores de la adhesión

1. Las medicaciones son tóxicas
2. Las medicaciones son malas para mí
3. Mi enfermedad es mala para mí
4. Mi enfermedad me impide ser normal
5. Las medicaciones me ayudan a luchar contra mi enfermedad
6. Merece la pena arriesgarse a los efectos secundarios con tal

de mejorar
7. Mi enfermedad es un castigo
8. Puedo vivir con mi enfermedad y ser más fuerte que ella
9. Confío en los tratamientos

10. Confío en mis médicos
11. Me sienta muy mal tener una enfermedad crónica
12. Mi médico me entiende
13. Me considero bien informado en cuanto a la medicación que

debo tomar
14. Me considero bien informado en cuanto a mi enfermedad



A este punto de vista tradicional, se añade la inquie-
tante y estimulante convicción de que el paciente tiene
mucho que decir en todo el proceso, y no podría ser de
otra manera. Pensemos brevemente en cómo nuestras in-
dicaciones terapéuticas inciden e interfieren en la vida de
una persona: diseño de nuevos horarios, interrupción de
actividades cotidianas, regulación impuesta de horas y
tiempo de comidas y quizás otras actividades como el
sueño. Además, obviamente tenemos que tener en cuenta
que las medicaciones, como bien sabemos, tienen efectos
adversos que pueden hacer que su toma se convierta en
una auténtica prueba. En numerosas ocasiones, es difícil
seguir el tratamiento por el mal sabor de la medicación o
por los inconvenientes que su aplicación representa (pen-
semos en los enemas).

En resumen, es útil pararse a pensar que cuando indi-
camos al paciente el tratamiento que, a nuestro juicio,
debe tomar para solucionar o prevenir un problema, le es-
tamos solicitando un esfuerzo de colaboración para el fin
feliz del mismo. Si el paciente se limita a seguir nuestras
indicaciones, podremos explorar el cumplimiento; sin
embargo, algunos piensan que este concepto ha quedado
hoy superado (1-3). Si en lugar de ello, comprende, parti-
cipa, y sugiere a la hora de indicar la terapia de su proble-
ma (lo cual es lógico), estaremos buscando su adhesión al
tratamiento. 

La adhesión al tratamiento determina el grado de se-
guimiento de las posologías y pautas especificadas, y esto
modifica obviamente la exposición del organismo al fár-
maco empleado. Esto, a su vez, resulta en una disminu-
ción de los efectos esperados e inesperados de este en el
propio paciente. Cuando prescribimos un tratamiento, da-
mos por supuesto que la dosis administrada y el tiempo
de empleo van a ser los que nosotros indiquemos. Sin
embargo, esto no es así. Además de la normal y lógica
falta de adhesión al tratamiento que nuestra propia huma-
na imperfección determine (olvidos, despistes), desde
hace mucho tiempo, se conoce que en determinadas cir-
cunstancias la adhesión se va a ver aún más comprometi-
da. En la medicina general, situaciones como el trata-
miento de la diabetes, la hipertensión arterial o las
dislipemias, se asocian a una alta tasa de falta de adhe-
sión (11-13). Esto aparece igual, quizás por otros moti-
vos, en pacientes con infección por VIH (13) así como en
los pacientes con tuberculosis (14,15). 

En el caso concreto de la Gastroenterología, algunas
enfermedades son de riesgo elevado para una adhesión
deficiente, como la enteropatía por gluten, la infección
por Helicobacter pylori y la hepatitis C crónica (16). Las
enfermedades digestivas, de hecho, parecen asociarse en
muchos casos a una elevada falta de adhesión (13,16).

Finalmente, en el terreno concreto de la EII, y como ya
se ha indicado antes, la falta de adhesión no se debe sólo
temer, sino incluso esperar (1). Esto ha sido explorado
por diversos autores. 

En un estudio acerca de la eficacia comparada de su-
positorios de mesalazina y enemas de hidrocortisona en

pacientes con colitis ulcerosa distal (5), los autores postu-
lan que parte del mejor efecto final de la mesalazina se
debió a que tanto la evaluación de los pacientes acerca de
lo práctico de uno y otro tratamiento, como la adhesión al
mismo, fueron superiores en el grupo tratado con suposi-
torios de mesalazina.

La cuestión de la adhesión se exploró de manera espe-
cífica en otro estudio (17), en el que se determinó la pre-
sencia de sulfapiridina en el suero de pacientes con colitis
ulcerosa a los que se había indicado tratamiento de man-
tenimiento con sulfasalazina. En 21 (12%) de 175 pacien-
tes ambulantes, no había sulfapiridina sérica detectable,
traduciendo una falta completa de adhesión al tratamien-
to. Estos resultados coinciden casi exactamente con los
nuestros (13% de falta completa de adhesión).

En otro estudio (18), la tasa reconocida de falta de ad-
hesión fue del 43%. La dosificación en tres tomas diarias
fue un factor predictivo independiente de falta de adhe-
sión al tratamiento (OR: 3,1), así como el trabajo a tiem-
po completo. En 12 pacientes (12%) no se detectaba el
fármaco en orina, revelando falta completa de adhesión,
y esto se asociaba a la presencia de depresión (OR: 10,5)
y dosificación en tres tomas (OR: 3,7)

Una aportación muy interesante (1), ha explorado re-
cientemente el papel de la relación entre paciente y médi-
co en la adhesión. Encontraron que un 41% de los pacien-
tes con EII encuestados tenían cierto grado de falta de
adhesión, que en dos tercios era involuntario. Entre otros,
predijeron una adhesión deficiente la baja actividad de la
enfermedad, el hecho de ser pacientes nuevos, la dura-
ción larga de la enfermedad y la presencia de desacuerdo
entre la percepción por parte de paciente y médico sobre
si la consulta había o no cumplido las expectativas del
primero, aunque este efecto sólo era observable en pa-
cientes libres de estrés.

¿Y qué pasa si la adhesión no es óptima? ¿Va a influir
esto el resultado del tratamiento? En un muy interesante
estudio reciente (2), se siguió a 99 pacientes con colitis
ulcerosa en remisión. Todos estaban tomando mesalazina
como profilaxis, y se pudo averiguar (por el mayor con-
trol de la dispensación existente en ese medio sanitario)
qué porcentaje de la medicación recetada compraban los
pacientes. Se definió una adhesión satisfactoria si se re-
cogían más del 80% de las recetas. Al analizar los datos
de la recidiva, se encontró que mientras que los pacientes
cumplidores del tratamiento permanecían clínicamente
inactivos en su mayoría, el riesgo de recidiva se quintu-
plicaba en los que tenían una adhesión deficiente. Casi el
70% de los pacientes recidivantes no tenían una adhesión
adecuada. Este mismo autor publicó unos años antes (19)
un estudio en el que se encontró que ser varón, no tener
pareja afectiva fija o tomar más de 4 fármacos, se asocia-
ban a un alto riesgo de falta de adhesión.

En suma, parece que la adhesión es importante, pero
no siempre lo suficientemente adecuada. Se asocian a una
adhesión deficiente la historia larga de enfermedad, la
inactividad de la misma, el hecho de ser varón sin pareja
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afectiva fija, la mala relación entre paciente y médico
(más específicamente, la baja concordancia entre sus opi-
niones), y la depresión.

Nuestros resultados coinciden en parte con lo expresa-
do. La tasa de adhesión incompleta es similar a la de estu-
dios hechos en otros medios, y siempre es más alta la no
adhesión involuntaria. De hecho, la no adhesión signifi-
cativa es la voluntaria, que es la que debemos corregir.
Nuestra tasa de falta completa de adhesión (13%), es casi
exacta a la comunicada en la literatura. En el caso de la
enfermedad de Crohn, la baja actividad se asoció a baja
adhesión; quizás el escaso número de pacientes con coli-
tis ulcerosa incluido impidió explorar en ellos este dato.
Las puntuaciones altas de depresión en pacientes cuya
opinión no coincidía con la del médico, y la afectación de
la calidad de vida en las áreas intestinal y social (según
cuestionarios específicos), así como la larga evolución de
la enfermedad, también predijeron una adhesión deficien-
te. El empleo de preguntas libres pudo identificar que el
no considerarse informados acerca de las medicaciones
que estaban tomando y la menor confianza en sus médi-
cos, se asociaban a escasa adhesión. Esto abre dos cami-
nos muy interesantes en la prevención de este problema:
aumentar la información a los pacientes y mejorar la rela-
ción con ellos. Coincide además con algunos de los pro-
blemas detectados por los propios pacientes en cuanto a
las deficiencias de la atención recibida (20). La posibili-
dad de hacer esto en las consultas sobresaturadas de
nuestro medio es de momento algo utópica, aunque qui-
zás la colaboración de la enfermería, las asociaciones de
pacientes y los farmacéuticos dispensadores, puede resul-
tar clave a este efecto. La identificación de rasgos depre-
sivos y su corrección es otro camino que debería abordar-
se específicamente.

En resumen, podemos considerar que la adhesión al

tratamiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria
intestinal es, en nuestro medio, deficiente, tal como se ha
comunicado en otros países. Determinados factores se
asocian a menor adhesión, y de ellos, el fraccionamiento
de la dosis en dos tomas, el tratamiento de una posible
depresión asociada, una mejor información acerca de las
medicaciones, y una mejor relación con el paciente, son
los que más se prestan a la modificación.
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