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INTRODUCCIÓN 



“ 
“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 de asistencia 

sanitaria.” 

 
    
Organización Mundial de la Salud , 2003 

Adherence to Long-term Therapies: Evidence for Action, WHO 2003, ISBN 92 4 154599 2 
www.emro.who.int/ncd/Publications/adherence_report.pdf. 



FACTORES 

SISTEMA 
SANITARIO 

SOCIOECONÓ-
MICOS 

TRATAMIENTO PACIENTE 

ENFERMEDAD 

• Proceso multifactorial.  

ADHERENCIA TERAPEÚTICA 



1. Elevada frecuencia. 

 La adherencia al tratamiento a largo plazo de enfermedades crónicas en países desarrollados 
promedia el 50%2. 

 Aspectos diferenciales de la terapia inhalada pueden predisponer a una peor adhesión terapéutica. 

 

 

2. Repercusión en el seguimiento y control de la enfermedad. 

 Pobre adhesión terapéutica ↔ mayor mortalidad, peor control y mayores costes socioeconómicos. 

 

 

 

  

 

 

Adherence to Long-term Therapies: Evidence for Action, WHO 2003, ISBN 92 4 154599 2 
www.emro.who.int/ncd/Publications/adherence_report.pdf. 

EL PROBLEMA DE LA NO ADHERENCIA 

El elevado impacto clínico del problema ha ocasionado que las últimas 
ediciones de las guías de práctica clínica sobre asma y EPOC, enfaticen la 
necesidad de identificar y corregir el incumplimiento de forma activa. 



DIRECTOS 

1. Observación directa. 

2. Determinación del fármaco o 

sus metabolitos. 

 

 

 

INDIRECTOS 

1. Entrevista personalizada. 

2. Cuestionarios 
autocumplimentados. 

3. Control del proceso 

4. Recuento de la medicación 
sobrante. 

5. Control de la dispensación. 

6. Métodos electrónicos. 

ADHERENCIA: MÉTODOS DE VALORACIÓN 



TEST DE ADHESIÓN A LOS INHALADORES 

TAI Test de Adhesión a los Inhaladores® es una marca registrada de Chiesi España, S.A. 



TAI: Test de Adhesión a los Inhaladores  

Cuestionario dirigido a pacientes con asma o EPOC en 
tratamiento inhalado. 
 
Desarrollado y validado por 200 investigadores procedentes 
de Programas de Investigación Integrada de Asma y de EPOC de 
la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. 

 



10 Ítems dirigidos 
al paciente 

2 Ítems dirigidos al  
profesional sanitario 

IDENTIFICA 

INTENSIDAD ADHESIÓN 

PATRÓN 



CUESTIONARIO TAI 10 ÍTEMS 

•  10 preguntas a cumplimentar  por el paciente 

• Rango de puntuación por pregunta: (1: peor…5: mejor cumplimiento) 

• Puntuación de los 10 ítems: puntuación total (10 (mín.)...50(máx)) 



CUESTIONARIO TAI 12 ÍTEMS 

•  10 preguntas a cumplimentar  por el paciente 

• Rango de puntuación por pregunta: (1: peor…5: mejor cumplimiento) 

• Puntuación de los 10 ítems: puntuación total (10 (mín.)...50(máx)) 

• 2 preguntas dirigidas al profesional sanitario 

• Puntuación 1 o 2 puntos (mal o buen conocimiento de la pauta y/o técnica de inhalación) 



TAI: TEST DE ADHESIÓN A LOS INHALADORES  

• Buena 

• Intermedia  

• Mala 

IDENTIFICA INTENSIDAD ADHESIÓN PATRÓN 

• Errático 

• Deliberado  

• Inconsciente 

• Cumplidor 

• No cumplidor 

 



• Errático: olvida la toma de la medicación. 

 

•Deliberado: no toma porque no quiere. 

 

• Inconsciente: no toma correctamente por desconocimiento de la 

pauta terapéutica y de la utilización del dispositivo. 

 
PATRÓN DE INCUMPLIMIENTO* 

*Un mismo paciente puede presentar más de un patrón de incumplimiento. 



10 Ítems dirigidos 
al paciente 



Preguntas 1 - 5  

Items 1 - 5 orientan si el paciente presenta 
incumplimiento errático. 

 



Preguntas 6 - 10  

Items 6 - 10 orientan si el paciente presenta 
incumplimiento deliberado. 

 



Items 11 y 12 orientan si el paciente presenta 
incumplimiento inconsciente. 

 

Preguntas 11-12  



Preguntas 11-12: Ayuda  



TAI: Test de Adhesión a los Inhaladores  



Grupo Gold Standard 

TAI: Test de Adhesión a los Inhaladores  

1009 Pacientes 

Asma 
N = 500 

EPOC 
N = 410 

1009 Pacientes 1009 Pacientes 

99 asmáticos. 
Dispositivos electrónicos. 

Grupo general 



TAI: Test de Adhesión a los Inhaladores  

RESULTADOS 
 Buenas propiedades psicométricas. 

 Mejor correlación con la adhesión determinada mediante 
dispositivos electrónicos (vs test Morisky Green). 

 Grupo general: 
– Prevalencia de buena adhesión significativamente mayor en EPOC 

(49%) que en asmáticos (28%). 

– EPOC mayor proporción de incumplimiento inconsciente. 

– Asmáticos mayor proporción de incumplimiento errático y deliberado. 



TAI: INTERPRETACIÓN 

*Un mismo paciente puede presentar más de un patrón de incumplimiento; y un 
paciente con 50 puntos en el TAI de 10 ítems puede ser luego incumplidor inconsciente 
en el TAI de 12 ítems. 

 
10 Ítems : paciente 10+ 2:  

paciente + prof. sanitario 



TAI: VENTAJAS 

 

 Fiable y de fácil cumplimentación 

 Mejor correlación con adhesión que Morisky-Green 

 Específico para terapia inhalada 

 Identifica: cumplidor/no, grado de incumplimiento y 
orienta el patrón de incumplimiento 

 



CONCLUSIONES 

 La adhesión del paciente es un factor crítico en el control de la enfermedad. 

 La adherencia deficiente al tratamiento de las enfermedades crónicas es un 
problema mundial de alarmante magnitud. 

 La adherencia al tratamiento a largo plazo de las enfermedades crónicas en los países desarrollados 
promedia 50% en los países en desarrollo. 

 Una baja adherencia se asocia a un aumento de la morbimortalidad, así como a 
un mayor consumo de recursos sanitario. 

 Los aspectos diferenciales de la terapia inhalada pueden predisponer a peor 
adhesión terapéutica. 

 



CONCLUSIONES 

 Los cuestionarios son métodos indirectos de medida de adherencia, siendo 
el TAI, el  único cuestionario específico para terapia inhalada.  

 

 El TAI, permite identificar al paciente con baja adherencia, establece su 
intensidad de cumplimiento y orienta el patrón lo que permite aplicar 
medidas específicas para reforzar la adherencia. 

 

 El conocimiento del patrón de adherencia permite aplicar medidas 
específicas en cada caso para mejorar la adherencia. 

 



TEST DE ADHESIÓN A LOS INHALADORES 

TAI Test de Adhesión a los Inhaladores® es una marca registrada de Chiesi España, S.A. 
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ESKERRIK ASKO!! 


