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ENFERMERÍA BASADA EN LA EVIDENCIA

Intervenciones dirigidas por enfermeras para mejorar la
adherencia a la medicación crónica
Nurse---led interventions to enlace adherence to chronic medication
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Resumen
Objetivo: La falta de adherencia a la medicación crónica
sigue siendo un problema importante con enormes consecuencias y sin soluciones hasta la fecha. Las enfermeras son
idóneas para cuidar de la adherencia, pero en la actualidad representan una fuerza infrautilizada para mejorar la
adherencia y los resultados. Esta revisión tiene como objetivo sintetizar el efecto de las intervenciones dirigidas por
enfermeras en la adherencia a la medicación crónica.
Métodos: Utilizando el programa informático Review
Manager, se llevó a cabo un metaanálisis. El término de búsqueda fue medication adherence combinado con random*
y nurse en PubMed e ISI Web of Knowledge. Se realizaron búsquedas manuales entre la relación de referencias
de los artículos recuperados. Se incluyeron ensayos clínicos

aleatorizados de intervenciones dirigidas por enfermeras
con el objetivo de mejorar la adherencia a la medicación
crónica. Los artículos debían estar en inglés y publicados
desde 2006 hasta 2011. La calidad se evaluó mediante una
adaptación de la herramienta CONSORT.
Resultados: Diez estudios cumplieron los criterios de
selección, 7 de ellos se realizaron con pacientes VIH positivos. Su calidad fue de aceptable a alta. El asesoramiento fue
la intervención más evaluada, sobre todo el realizado cara a
cara, pero también en grupos y por medio de mensajes electrónicos. Todas las intervenciones mejoraban la adherencia.
De los 5 estudios que informaron la adherencia como un porcentaje promedio, las diferencias medias agrupadas fueron
+5,39 (1,70-9,07) a corto plazo, y +9,49 (4,68-14,30) a largo
plazo, a favor de los grupos intervención. De los estudios
que informaron de la adherencia de manera dicotómica, la
odds ratio fue de 1,55 (1,04---2,29) a corto plazo, y de 1,87
(1,35---2,61) a largo plazo. El asesoramiento que se efectuó
a largo plazo mejoró los resultados.
Conclusión: El asesoramiento parece ser un enfoque
efectivo que las enfermeras pueden utilizar para complementar otros métodos, construyendo una estrategia
múltiple para mejorar la adherencia. Hacer frente a la falta
de adherencia parece exigir esfuerzos continuos y seguimiento.
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Las enfermedades crónicas son la principal causa de morbimortalidad, ya que representan alrededor del 60% de todas
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las muertes a nivel mundial. Requieren un tratamiento y
seguimiento continuo, y por tanto una buena adherencia al
tratamiento, siendo esto clave para la disminución de las
estancias hospitalarias, un menor absentismo laboral, una
mayor calidad y menores costes sanitarios1 .
En este sentido, esta revisión sistemática pone de relieve
la disciplina enfermera, que aunque bien posicionada para
coordinar y suministrar intervenciones, actualmente representa una fuerza subestimada en la mejora de la adherencia
terapéutica.
Algunos aspectos metodológicos del presente estudio
inducen a pensar que puede existir un posible sesgo de publicación debido a que la revisión se realizó en 2 únicas bases
de datos. Otras fuentes bibliográﬁcas menos convencionales («literatura gris»), como son los informes institucionales,
tesis, e incluso ensayos clínicos que se están realizando o
ya se han realizado pero aún están pendientes de publicación, no se han tenido en cuenta, comprometiendo la
representatividad del total de estudios identiﬁcados2 . Además, únicamente se incluyen estudios publicados en lengua
inglesa. Por otra parte, los autores aportan una información
muy genérica de la estrategia de búsqueda realizada, únicamente algunos de los términos de búsqueda y los límites
utilizados, por lo que la valoración de su adecuación no es
posible y por supuesto tampoco es reproducible. Hubiera
sido deseable que describieran el proceso de selección de
la muestra de los estudios, así como que informaran sobre
los autores que revisaron los estudios identiﬁcados2 . Los 10
estudios incluidos mostraron una heterogeneidad moderada
en cuanto a los resultados, por lo que ha permitido combinarlos en un metaanálisis. Hubiera sido conveniente la
realización del metaanálisis no tan solo en función de los
resultados, sino también en función del diseño y población
de los estudios2 . Las principales limitaciones que destacan
los autores de este estudio es la extrapolación de los resultados de las intervenciones enfermeras al resto de personas
con enfermedades crónicas, ya que en 7 de los 10 estudios
los participantes eran personas con VIH positivo, por lo que

I. Lumillo-Gutierrez, A.M. Urpí-Fernández
los resultados son escasamente representativos para el resto
de personas con otras enfermedades crónicas.
La Organización Mundial de la Salud plantea la mejora de
la adherencia terapéutica como una de las más importantes
estrategias para hacer frente con eﬁcacia a las enfermedades crónicas1 . Tanto los resultados de esta revisión como
los de otros estudios anteriores muestran que, si bien los
programas de gestión de casos y la educación para la salud
pueden mejorar la adherencia terapéutica, es necesario
generar más pruebas cientíﬁcas que contribuyan a conocer
qué tipo de intervenciones son más efectivas a largo plazo3 .
Las enfermeras, ahora más que nunca, podemos aportar un
valor añadido no solo a la mejora de la adherencia terapéutica sino también a la mejora general de la atención de las
personas con enfermedades crónicas4 , y por tanto a contribuir a disminuir su impacto social, en salud y económico.
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