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Propiedades psicométricas de la Escala Morisky de Adherencia a los Medicamentos 
(MMAS-8-ítems) en pacientes psiquiátricos ambulatorios

Resumen
La Escala de Adherencia a la Medicación de Morisky-8 ítems (MMAS-8) es una medida au-
to-informada estructurada de la conducta de toma de la medicación ampliamente utili-
zada en diferentes culturas. No existen estudios en España que analicen sus propiedades 
psicométricas en población psiquiátrica. El objetivo de este estudio es determinar las 
propiedades psicométricas de la versión española de la MMAS-8 en una muestra de 967 
pacientes psiquiátricos en régimen ambulatorio. Los resultados mostraron una adecuada 
validez de constructo, con una clara tendencia a una solución monofactorial, donde to-
dos los ítems colaboraron en el índice final de adherencia. La MMAS-8 alcanzó correlacio-
nes significativas con el Inventario de Actitudes hacia la Medicación-10 ítems, con la 
forma C de la Escala Multidimensional de Locus de Control sobre la Salud, y la Escala de 
Reactancia Psicológica. También la MMAS-8 permitió diferenciar el nivel de adherencia 
entre diferentes trastornos psicopatológicos. Los hallazgos de este estudio indican que la 
MMAS-8 es una medida fiable y válida para medir la adherencia a la medicación y que 
puede ser utilizada con muestras de pacientes psiquiátricos.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Abstract
The eight-item Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8) is a structured self-report 
measure of medication-taking behavior that has been widely used in various cultures. In 
Spain, no studies to date have analyzed the psychometric properties of the scale in 
psychiatric care. The purpose of the present instrumental study was to determine the 
psychometric properties of the Spanish version of the MMAS-8 in a sample of 967 
consecutive psychiatric outpatients. The scale showed adequate construct validity and 
results pointed to a one-factor solution in which all the items contributed to the final 
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La falta de adherencia a los fármacos psiquiátricos adecua-
damente prescritos compromete la efectividad de los trata-
mientos disponibles y se asocia a pobres resultados terapéu-
ticos tales como aumento del riesgo de recaída y recurrencia, 
así como a unos mayores costes de la asistencia sanitaria 
(Geddes, Carney y Davies, 2003; Velligan et al., 2009, 2010). 
El grado en que los pacientes siguen el consejo de sus psi-
quiatras constituye una gran preocupación y un reto impor-
tante para la práctica de la Psiquiatría actual. De hecho, las 
tasas de falta de adherencia a la medicación de los pacientes 
psiquiátricos oscilan entre el 28 y el 52% en los pacientes con 
depresión mayor, entre el 20 y el 50% en los pacientes con 
trastorno bipolar, y entre el 20 y el 72% en los pacientes con 
esquizofrenia (Julius, Novitsky y Dubin, 2009).

En la actualidad no disponemos de una medida “estándar 
de excelencia” para valorar la adherencia a la medicación ya 
que todas las medidas disponibles tienen sus limitaciones 
(Osterberg y Blaschke, 2005). La falta de adherencia puede 
ser valorada directa o indirectamente. Los métodos directos 
de valoración de la adherencia a la medicación detectan la 
presencia del fármaco, de sus metabolitos o de otros marca-
dores en la orina, sangre u otros fluidos corporales del pa-
ciente. Si embargo, estos métodos se usan muy poco debido 
a su alto costo y a su incapacidad para proporcionar informa-
ción en el punto de atención sanitaria (Voils, Hoyle, Thorpe, 
Maciejewski y Yancy, 2011). Además, sus resultados pueden 
estar influidos por factores distintos de la adherencia tales 
como interacciones con otros medicamentos o alimentos, la 
variabilidad fisiológica, los programas de dosificación, y la 
vida media de los fármacos (Roberts y Turner, 1988; Smith, 
Psaty, Heckbert, Tracy y Cornell, 1999). Los métodos indirec-
tos valoran la adherencia a la medicación a través del análisis 
de la conducta desarrollada por el paciente. Incluyen la mo-
nitorización electrónica de la medicación, el recuento de 
pastillas, la renovación de recetas en la farmacias, la revi-
sión de las historias clínicas, la observación directa del pa-
ciente en la consulta, la evaluación clínica y los autoinfor-
mes. La escasa disponibilidad y el alto costo de la 
monitorización electrónica de programas de dosificación li-
mitan la viabilidad de este método (Choo et al., 1999). En 
cuanto el recuento de pastillas, las recetas se pueden obte-
ner tiempo antes de necesitar consumirlas y los pacientes 
pueden no recordar con precisión la fecha en que iniciaron el 
consumo de los medicamentos; los medicamentos pueden no 
estar almacenados en sus envases originales y/o pastillas de 
otros envases pueden ser añadidos al nuevo envase (Shelly, 
Vik, y Maxwell, 2005). Aunque los autoinformes conllevan un 
riesgo potencial de errores o sesgos de respuesta, no obstan-
te proporcionan una estimación razonablemente precisa de 

la adherencia al tratamiento (Osterberg y Blaschke, 2005). 
Los autoinformes tienen las siguientes ventajas: son breves, 
de bajo costo y aplicables en diversos entornos. Además, 
pueden proporcionar una respuesta inmediata en el punto de 
atención sanitaria y suministran información sobre los pro-
blemas subyacentes que contribuyen a la no adherencia 
(Voils et al., 2011).

La Escala Morisky de Adherencia a los Medicamentos de 
8-items (MMAS-8) (Morisky, Ang, Krousel-Wood y Ward, 
2008) es una medida estructurada auto-informada de la 
conducta de toma de la medicación. Fue desarrollada a par-
tir de una escala de cuatro ítems previamente validada (Mo-
risky, Green y Levine, 1986) y complementada con ítems 
adicionales que abordan las circunstancias que rodean a la 
conducta de adherencia. Esta escala fue específicamente 
diseñada para facilitar el reconocimiento de las barreras y 
los comportamientos asociados con la adherencia a los me-
dicamentos de uso crónico como son los fármacos psiquiá-
tricos. La escala proporciona información sobre conductas 
relacionadas con el uso de medicamentos que pueden ser 
involuntarias (por ejemplo, falta de memoria) o intenciona-
les (por ejemplo, no tomar los medicamentos debido a sus 
efectos secundarios). Además de sus autores originales, 
otros investigadores (por ejemplo, Gupta y Goren, 2013) 
han proporcionado pruebas de buenas propiedades psico-
métricas de la escala. La escala MMAS-8 está actualmente 
disponible en 33 idiomas y se utiliza ampliamente en diver-
sos tipos de estudios (Al-Qazaz et al., 2010; Kim et al., 
2014; Yan et al., 2014).

El propósito de este estudio fue explorar las propiedades 
psicométricas de la versión española de la Escala Morisky de 
Adherencia a los Medicamentos de 8-items en un entorno 
asistencial de Psiquiatría ambulatoria. Somos conscientes 
del debate existente sobre la conveniencia o no de ciertas 
etiquetas diagnósticas (Pemberton y Wainwright, 2014; Ro-
bles et al., 2014), que incluye propuestas para la elimina-
ción de tales etiquetas (Timimi, 2014). En este estudio, sin 
embargo, nosotros empleamos las categorías principales de 
diagnóstico psiquiátrico con propósitos de comunicación. 
Específicamente, examinamos la estructura interna de la 
escala MMAS-8 (con análisis factoriales exploratorio y con-
firmatorio). Para evidencias externas, la escala MMAS-8 se 
relacionó o contrastó con (i) variables socio-demográficas y 
contextuales generalmente asociadas con la adherencia al 
tratamiento (género, edad, nivel educativo, duración del 
tratamiento, complejidad del mismo y diagnostico psiquiá-
trico); y con (ii) procesos psicológicos (autoeficacia, locus 
de control de salud y reactancia psicológica). Las actitudes 
hacia la medicación se usaron como criterio de adherencia. 

index of adherence. The MMAS-8 exhibited significant correlation coefficients with the 
10-item Drug Attitude Inventory, Form C of the Multidimensional Health Locus of Control 
scale, and the Hong Psychological Reactance Scale. Moreover, the MMAS-8 was able to 
differentiate between various mental disorder diagnosis groups. The findings of this study 
suggest that the Spanish version of the MMAS-8 is a reliable and valid measure of 
medication adherence that can be used in a psychiatric outpatient setting.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Método

Participantes

La muestra final estuvo constituida por 967 pacientes psi-
quiátricos que aceptaron participar en el estudio. La Tabla 1 
muestra la distribución de la muestra de acuerdo a las varia-
bles socio-demográficas y clínicas incluidas en la investiga-
ción.

Instrumentos

Se evaluó la edad, sexo, nivel de estudios (sin estudios, es-
tudios primarios, estudios secundarios, estudios universita-
rios), la historia como un paciente psiquiátrico (en años) y 
el tipo de fármacos psicoactivos tomado actualmente. Para 
efectos de la evaluación, los medicamentos fueron catego-
rizados en los grupos comunes de psicofármacos: antidepre-
sivos (antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la 

Tabla 1 Características socio-demográficas y clínicas de la muestra (N = 967).

Variable Categoría Número de pacientes % de la muestra

Edad

Edad media: 49,6±13,8 años
Rango: 18-87 años

18-30 años
30-45 años
45-60 años
60-75 años
>75 años

99
262
406
169
30

10,2
27,1
42,0
17,5
3,1

Género Varón
Mujer

358
608

37,1
62,9

Nivel de estudios Sin estudios
Estudios primarios
Estudios secundarios
Estudios universitarios

88
334
359
186

9,1
34,5
37,1
19,2

Diagnóstico CIE-10 * Esquizofrenia
Trastorno bipolar
Trastorno depresivo
Trastorno por ansiedad
Trastorno de personalidad
Otros diagnósticos

179
118
462
160
30
18

18,5
12,2
47,8
16,5
3,1
1,9

Historia de ingresos psiquiátricos

59,6% ingresos involuntarios

No
1
2
3
≥4

641
121
68
51
86

66,3
12,5
7,0
5,3
8,9

Número de psiquiatras

Media: 2,7±2,0
Rango: 1-15

1
2
3
4
≥5

323
259
147
79
159

33,4
26,8
15,2
8,2
16,3

Fármacos psiquiátricos

Media: 2,9±1,4 drugs
Rango: 0-8
Polimedicación: 86,2%

Sin medicación
Un fármaco
Dos fármacos
Tres fármacos
Cuatro fármacos
Cinco o más fármacos

21
128
260
246
172
140

2,2
13,2
26,9
25,4
17,8
14,5

Tratamiento Antidepresivos
Tricíclicos
ISRSs
ISRNSs

Benzodiacepinas
Antipsicóticos

Convencionales
Atípicos

Estabilizadores del humor
Anticolinérgicos

667
33
502
340
763
327
48
315
275
43

69,0
3,4
51,9
35,2
79,0
33,8
5,0
32,6
28,4
4,4

Nota. CIE = Clasificación Internacional de las Enfermedades; ISRNSs = Inhibidores Selectivos de la Recaptación de la Noradrenalina y 
Serotonina; SSRIs = Inhibidores Selectivos de la Recaptación de la Serotonina.
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recaptación de serotonina —ISRSs- e inhibidores selectivos 
de la recaptación de serotonina y norepinefrina-ISRNSs-), 
benzodiacepinas, antipsicóticos (convencionales y atípi-
cos), estabilizadores del estado de ánimo y anticolinérgi-
cos. También registramos el tiempo que los pacientes ha-
bían recibido tratamiento psiquiátrico (en meses), el 
número de psiquiatras que les habían tratado durante ese 
tiempo y el número de ingresos psiquiátricos, especificando 
si fueron voluntarios o involuntarios. La información sobre 
el diagnóstico y tratamiento de los pacientes se obtuvo a 
través de la hoja de la prescripción personalizada que se 
suministra a todos los pacientes tras cada consulta psiquiá-
trica, que incluye su diagnóstico y cada fármaco que debe 
tomar con su dosis correspondiente.

La adherencia a la medicación fue valorada usando la 
versión validada en español de la Escala autoadministrada 
de Morisky de Adherencia a la Medicación de 8 ítems (MMAS-
8) (Morisky et al., 2008; Apéndice 1). Las preguntas se for-
mulan para evitar el sesgo de decir sí a todas las respuestas 
(por ejemplo, la redacción de la pregunta 5 se invierte para 
evitar la tendencia a responder de la misma manera a una 
serie de preguntas, independientemente de su contenido). 
Las opciones de respuesta son “sí” o “no” para los ítems del 
1 a 7, mientras que el ítem 8 se contesta según una escala 
de respuesta tipo Likert de cinco puntos. Cada respuesta 
“no” es valorada como 1 y cada respuesta “si” como 0, con 
excepción del ítem 5 en el que la respuesta “sí” es valorada 
como 1 y la respuesta “no” como 0. Para el ítem 8, el códi-
go (0-4) tiene que ser normalizado dividiendo el resultado 
por 4 para calcular la puntuación total. El rango de puntua-
ción total de la escala MMAS-8 va desde 0 a 8, reflejando la 
puntuación 8 una alta adherencia, las puntuaciones 7 o  
6 reflejan una adherencia media y las puntuaciones inferio-
res a 6 una baja adherencia. La utilización de la escala fue 
autorizada por Donald Morisky, titular de los derechos  
de autor del instrumento.

Como criterio de validez del estudio se emplearon cuatro 
cuestionarios autoadministrados: la Escala de Reactancia 
Psicológica de Hong (HPRS), el Formulario C de la Escala 
Multidimensional de Locus de Control de Salud (MHLC-C), la 
Escala General de Auto-Eficacia Percibida (GPSE) y el Inven-
tario de Actitudes hacia la Medicación de 10 ítems (DAI-10). 

La Escala de Reactancia Psicológica de Hong (Hong y 
Faedda, 1996) es un cuestionario autoadministrado de 14 
ítems desarrollado para medir las diferencias individuales en 
la tendencia a la reactancia, es decir, el rasgo personal de 
propensión a experimentar reactancia psicológica. De acuer-
do con el concepto de reactancia psicológica (Hong y Faedda, 
1996), si una persona percibe que su libertad de conducta 
está amenazada o reducida, se sentirá irritado y tratará de 
restablecer su libertad. Los participantes en el estudio indi-
caron su grado de acuerdo con cada aseveración cognitiva o 
afectiva de la escala en una escala de tipo Likert de 5 puntos 
(desde 1 = completamente en desacuerdo hasta 5 = comple-
tamente de acuerdo). Nuestro estudio utilizó la versión de la 
escala validada en español (alfa de Cronbach: Reactancia 
Psicológica Afectiva= 0,76; Reactancia Psicológica Cognitiva= 
0,62) (De las Cuevas, Peñate, Betancort y De Rivera, 2014). 

El Formulario C de la Escala Multidimensional del Locus de 
Control de Salud (MHLC-C; Wallston, Stein y Smith, 1994) fue 
empleado para valorar las percepciones de los pacientes so-

bre quien o qué controla los resultados de su depresión. El 
MHLC-C es un cuestionario de locus de control autoadminis-
trado, de 18 ítems, fácilmente adaptable a cualquier condi-
ción médica específica, que valora las creencias individuales 
de los pacientes sobre qué influye sobre su salud. Se compo-
ne de cuatro subescalas: una subescala de locus de control 
interno en salud –Internalidad- y tres subescalas de locus 
control externo en salud – Azar, Doctores y Otras Personas 
(poderosas)- que valoran las variables de control en relación 
con la salud de los participantes. Cada ítem incluye una 
creencia sobre la condición médica que afecta al paciente 
quien debe valorar su grado de acuerdo o desacuerdo con la 
misma a través de una escala de tipo Likert que va desde 
totalmente en desacuerdo (1) a totalmente de acuerdo (6). 
Se empleó la versión validada en español de la escala (alfa de 
Cronbach: Internalidad = 0,67; Azar = 0,62; Doctores = 0,58; 
Otras Personas = 0,41) (Doku-Ramírez, Fonseca-Parra, Gon-
zález-Gil, Gualdrón-Alba y Cifuentes-Villalobos, 2012). 

La Escala General de Auto-Eficacia Percibida (GPSE; 
Schwarzer y Jerusalem, 1995) es una escala autoadminis-
trada de 10 ítems que valora la auto-eficacia general como 
un constructo operativo y constructivo. En contraste con 
otras escalas que fueron diseñadas para valorar el optimis-
mo, esta escala se refiere a la creencia de que son nuestras 
propias acciones las responsables de los éxitos logrados. 
Cada ítem se valora desde 1 (incorrecto) a 4 (cierto). La 
puntuación total oscila de 10 a 40, siendo las puntuaciones 
más altas indicativas de una mayor auto-eficacia. Se ha uti-
lizado la versión de la escala validad en español (alfa de 
Cronbach= 0,90) (Bäßler y Schwarzer, 1996; Sanjuán, Pérez 
y Bermúdez, 2000). 

El Inventario de Actitudes hacia la Medicación de 10 
ítems (DAI-10; Hogan, Awad y Eastwood, 1983) fue desarro-
llado para valorar la respuesta subjetiva y las actitudes de 
los pacientes psiquiátricos hacia su tratamiento farmacoló-
gico. Indica si los pacientes están satisfechos con su medi-
cación y evalúa su grado de comprensión sobre cómo les 
afecta el tratamiento. El inventario posee diez ítems alta-
mente específicos de la experiencia subjetiva como aseve-
raciones autoinformadas con las que el paciente está de 
acuerdo o no. Las opciones de respuesta son verdadero/
falso, y cada respuesta es puntuada como +1 si es correcta 
o —1 si es incorrecta. La puntuación final se obtiene me-
diante la suma de los puntos positivos y negativos y va des-
de —10 a +10, indicando las puntuaciones más altas unas 
actitudes más positivas hacia la medicación. Una puntua-
ción total positiva significa una respuesta subjetiva positiva 
mientras que una puntuación total negativa significa una 
respuesta subjetiva negativa. El DAI-10 se ha correlaciona-
do positivamente tanto con la adherencia valorada por el 
clínico como con las medidas bioquímicas de la adherencia 
(Nielsen, Lindström, Nielsen y Levander, 2012). En este es-
tudio se empleó el DAI-10 como criterio de validez de la 
adherencia. Se empleó las versión validada en español de la 
escala (alfa de Cronbach= 0,67; Robles García, Salazar Alva-
rado, Páez Agraz y Ramírez Barreto, 2004). 

Procedimiento

Entre octubre de 2013 y mayo de 2014, 1.220 pacientes 
psiquiátricos ambulatorios atendidos en dos Unidades de 

05_De las Cuevas.indd   126 04/05/15   13:31

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 29/05/2015. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.



Propiedades psicométricas de la Escala Morisky de Adherencia a los Medicamentos (MMAS-8-ítems) 125

Salud Mental Comunitarias en la Isla de Tenerife (Islas Cana-
rias, España) fueron invitados a participar en el estudio, de 
los cuales 967 aceptaron participar. El 70% de los pacientes 
que rechazaron participar informaron que no disponían del 
tiempo requerido para participar, mientras que el 30% res-
tante no suministró justificación alguna al respecto. Las en-
trevistas fueron llevadas a cabo en la sala de espera de 
forma previa a la consulta del paciente con su psiquiatra 
durante un período de tiempo de aproximadamente 25 mi-
nutos. Los participantes recibieron una explicación comple-
ta de los objetivos y peculiaridades del estudio, tras la cual 
firmaron un documento de consentimiento informado que 
había sido supervisado y aprobado por el Comité Ético local. 
Después los participantes cumplimentaron una batería de 
cuestionarios que incluían las variables socio-demográficas, 
psicológicas y clínicas incluidas en el estudio así como la 
Escala Morisky de Adherencia a la Medicación de 8 ítems.

Análisis de datos

Se llevaron a cabo diferentes análisis estadísticos. Los aná-
lisis de frecuencia se utilizaron para describir la muestra. 
Se realizaron análisis factoriales exploratorios y confirma-
torios para analizar la estructura interna de la escala MMAS-
8. Dependiendo de la naturaleza de las variables se emplea-
ron diferentes estrategias para evaluar las evidencias 
externas: se empleó la correlación de Pearson para las va-
riables continuas; y para las variables dicotómicas se utili-
zaron las pruebas de ANOVA y chi-cuadrado para llevar a 
cabo comparaciones intergrupales, cuando fuera necesario.

Resultados

Para determinar la estructura factorial de la escala MMAS-8 
se procedió a una estrategia de análisis en dos etapas. En 
primer lugar, se llevo a cabo un análisis factorial explorato-
rio (AFE) sobre una muestra aleatoria (50%). A continuación, 

se procedió a realizar un análisis factorial confirmatorio 
(AFC) con el resto de la muestra para probar la estructura 
encontrada en el AFE.

Con respecto al análisis factorial exploratorio, se utilizó 
un análisis de componentes principales para extraer los fac-
tores iniciales. Se seleccionó un método de rotación oblicua 
porque se consideraba que los factores a extraer estuvieran 
correlacionados. Se obtuvo un coeficiente de Kaiser-Meyer-
Olkin de 0,83, con una χ2 (28) = 875,68, p = 0,000. Estos 
datos indicaron que era posible llevar a cabo el análisis fac-
torial. La Tabla 2 resume la estructura obtenida.

Los resultados pusieron de manifiesto una solución de dos 
factores, pero, como se puede observar, los datos tienden a 
una solución de un solo factor: al usar un criterio de selec-
ción de ítems con coeficientes de saturación ≥0,30, sólo un 
ítem quedaba fuera del primer factor. Fue el ítem 7, que 
trata de un aspecto emocional de la adherencia (sentirse 
molesto con el programa de tratamiento). La consistencia 
interna (alfa de Cronbach) alcanzó un nivel de 0,75. Este 
coeficiente se incrementó ligeramente si el ítem 7 se supri-
mía (α = 0,77), y la correlación ítem-total por este ítem fue 
de 0,16, significativa (p = 0,000). La contribución de los di-
ferentes ítems a la puntuación total de la escala MMAS-8 
fue siempre significativa.

En este sentido, se pusieron a prueba, con una estrategia 
de AFC, dos soluciones de un factor: una incluyendo los 8 
ítems y otra excluyendo el ítem 7. Para ello se utilizó el 
resto de 50% muestra aleatoria. Los coeficientes obtenidos 
se recogen en la Tabla 3. Ambos modelos alcanzaron niveles 
aceptables de ajuste (excepto con chi cuadrado), pero con 
mejores coeficientes para una solución sin el ítem siete.

Para analizar la contribución de cada ítem en la puntua-
ción total de la escala MMAS-8, eliminamos los ítems uno a 
uno y comparamos las puntuaciones de la escala MMAS-8 de 
los tres grupos de adherencia: adherencia alta (HA), adhe-
rencia media (MA) y adherencia baja (LA). En todos los ca-
sos, la eliminación de cualquier ítem se tradujo en una dis-
minución significativa de la puntuación total de la escala 

Tabla 2 Estructura factorial de la escala MMAS-8. Rotación oblicua (Oblimin) de la extracción inicial de factores empleando 
el método de componentes principales. Muestra aleatoria del 50% (n = 480).

Ítems Factores rotados

1 2

1 ¿Olvida tomar su medicina algunas veces? 0,67 0,32
2 Algunas veces las personas no se toman su medicina por razones diferentes al olvido. Piense 

en las dos semanas pasadas ¿dejó de tomar su medicina algún día?
0,76 0,13

3 ¿Alguna vez ha tomado menos pastillas, o ha dejado de tomarlas sin decírselo al doctor 
porque se sentía peor cuando las tomaba?

0,64 0,29

4 ¿Cuando viaja o sale de casa olvida llevar sus medicinas algunas veces? 0,45 -0,10
5 ¿Se tomó sus medicinas ayer? 0,63 -0,23
6 ¿Cuando siente que sus síntomas están bajo control ¿deja de tomar su medicina algunas 

veces?
0,64 -0,01

7 Tomar las medicinas todos los días es realmente incómodo para algunas personas, ¿siente 
usted que es un fastidio lidiar con su plan de tratamiento?

0,08 0,92

8 ¿Con qué frecuencia le es difícil recordar que debe tomar todas sus medicinas? 0,80 0,12
Eigenvalue 3,12 1,05
% de varianza 39,05 13,15
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MMAS-8. El ANOVA arrojó los siguientes coeficientes cuando 
se eliminaron los diferentes ítems: ítem 1, F (2, 948) = 
1179,65, p = 0,000; ítem 2, F (2, 948) = 1743,15, p = 0,000; 
ítem 3, F (2, 948) = 1415,92, p = 0,000; ítem 4, F (2, 948) = 
2050,68, p = 0,000; ítem 5, F (2, 948) = 2128,71, p = 0,000; 
ítem 6, F (2, 948) = 2046,32, p = 0,000; ítem 7, F (2, 948) = 
1289,34, p = 0,000; and ítem 8, F (2, 948) = 1832,88, p = 
0,000. 

Tomando en cuenta las actitudes hacia la medicación 
(DAI-10) como un criterio de adherencia al tratamiento, las 
correlaciones con los ítems de la escala MMAS-8 y con la 
puntuación total de la escala han sido las siguientes: 0,12 
con el ítem 1; 0,17 con el ítem 2; 0,22 con el ítem 3; 0,09 
con el ítem 4; 0,16 con el ítem 5; 0,18 con el ítem 6; 0,25 
con el ítem 7; 0,25 con el ítem 8; y 0,30 con la puntuación 
total de la escala. Todos estos coeficientes alcanzaron signi-
ficación estadística (p = 0,01). El ANOVA sólo incluyó 949 
pacientes ya que 18 pacientes no cumplimentaron el DAI-
10, ya que no tomaban ningún fármaco psiquiátrico.

Además se realizó un ANOVA para probar si los tres grupos 
de adherencia según la escala MMAS-8 puntuaban significati-
vamente diferente en las actitudes hacia la medicación pau-
tada. Los resultados revelaron que 236 pacientes fueron cla-
sificados en el grupo HA, con una puntuación media (M) en el 
DAI-10 = 5,19 (DE = 3,77); 444 se clasificaron en el grupo MA, 
M = 3,6 (DE = 3,79); y 269 se clasificaron en el grupo LA, M = 
1,96 (SD = 4,38). Los coeficientes obtenidos alcanzaron signi-
ficación estadística (F (2, 948) = 41,7; p = 0,000), con un ta-
maño del efecto moderado (η2 = 0,081); los pacientes con 
una mayor adherencia terapéutica informaron de actitudes 
más positivas hacia su medicación. De todos modos, es nece-

sario ser cautos al respecto ya que la puntuación total del 
DAI-10 no tenía una distribución normal (z de Kolmogorov-
Smirnov = 4,48, p = 0,000).

Para evaluar las evidencias externas de validez, la escala 
MMAS-8 se comparó en función de diversas variables socio-
demográficas, como el género, la edad, el nivel educativo, 
la duración del tratamiento (en meses), la complejidad del 
tratamiento (es decir, número de diferentes medicamentos 
prescritos), y el diagnóstico. No se obtuvieron diferencias 
significativas en la puntuación total de la escala MMAS-8 en 
función del género [F (2, 948) = 2,07) o grupo de adherencia 
(alta, media, o baja): χ2 (2) = 3,99)]. Sin embargo, se regis-
tró una correlación estadísticamente significativa entre la 
puntuación total de la escala y la edad (r = 0,19; p = 0,000), 
poniendo de relieve que la adherencia aumenta con la edad 
del paciente. No se encontraron correlaciones significativas 
en función del nivel educativo (r = 0,04), la complejidad del 
tratamiento (r = —0,01) o la duración del tratamiento (r = 
0,05). No obstante, cuando se realizó el análisis estadístico 
teniendo en cuenta el nivel de adherencia, encontramos 
diferencias significativas entre los tres grupos en función de 
la duración del tratamiento (F (2, 948) = 4,75, p = 0,003;  
η2 = 0,01). Los test de Bonferroni revelaron que los pacien-
tes con alta adherencia (M = 118,65 meses, DE = 112,16) y 
los pacientes con adherencia media (M = 121,17, DE = 
120,72) llevaron a cabo tratamientos de mayor duración 
que aquellos con baja adherencia (M = 95,54, DE = 94,09). 
Sin embargo, la alta desviación típica indica que estos datos 
deben tomarse con cautela, ya que muestran una distribu-
ción irregular de las puntuaciones.

En cuanto a los grupos de pacientes, el ANOVA realizado 
sobre la puntuación total de la escala MMAS-8 diferenció 
entre los cinco grupos principales de trastornos psicopato-
lógicos (esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, ansie-
dad y trastornos de la personalidad): F (4, 932) = 6,35; p = 
0,000; η2 = 0,027). De acuerdo con el test de Bonferroni, los 
pacientes con trastorno bipolar mostraron la mayor adhe-
rencia (M = 6,8; SD = 1,42). Esta puntuación fue significati-
vamente mayor que la de los pacientes con trastornos de 
personalidad (M = 5,35; SD = 1,58) y trastornos por ansiedad 
(M = 6,13; SD = 1,7). Además, los pacientes con esquizofre-
nia (M = 6,41; SD = 1,42) y los pacientes con trastornos de-
presivos (M = 6,36; SD = 1,62) puntuaron más alto que los 
pacientes con trastornos de la personalidad. La Figura 1 
muestra los porcentajes de pacientes (por diagnóstico) en 
función del nivel de adherencia (alto, medio y bajo). Estos 
porcentajes fueron estadísticamente significativos (χ2 (8) = 
22,77; p = 0,004).

Por ultimo, se realizó un análisis de correlaciones entre 
la escala MMAS-8 y los tres procesos psicológicos que pue-

Tabla 3 Análisis factorial confirmatorio (AFC) de la escala MMAS-8, probando dos modelos de solución de un único factor. 
Muestra aleatoria del 50% (n = 479).

Modelo de un factor χ2 GD p RMSEA GFI CFI

8 ítems 132,75 36 0,000 0,06 0,99 0,90
Sin el ítem 7 104,77 28 0,000 0,05 0,99 0,94

Note. χ2 = Chi cuadrado; GD = Grados de libertad; P = Probabilidad; RMSEA = Error Medio Cuadrático de Aproximación; GFI = Bondad 
del Índice de Ajuste; CFI = Índice de Ajuste Comparativo.
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Figura 1 Niveles de adherencia al tratamiento en los diferen-
tes grupos diagnósticos psiquiátricos.
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den afectar la adherencia: nivel de auto-eficacia percibida, 
locus de control de salud, y reactancia psicológica. La Tabla 
4 resume los coeficientes obtenidos.

La escala MMAS-8 parece ser independiente del nivel de 
auto-eficacia. En cambio, se alcanzaron correlaciones signifi-
cativas con locus de control de salud y con la reactancia psi-
cológica. De acuerdo con el locus de control de salud, la ad-
herencia al tratamiento se correlacionó positivamente con la 
confianza de los pacientes en sus médicos y negativamente 
con la creencia de los pacientes de que su salud depende del 
azar. Además, la adherencia al tratamiento se correlacionó 
negativamente con la creencia del paciente de que su salud 
mental depende de ellos mismos. La reactancia psicológica 
se correlacionó negativamente con la adherencia al trata-
miento, disminuyendo el nivel de adherencia a medida que la 
reactancia, tanto afectiva y cognitiva, aumentaba.

Discusión

Por lo que sabemos, este es el primer estudio que valora las 
propiedades psicométricas de la escala MMAS-8 en pacien-
tes psiquiátricos. La escala MMAS-8 original fue probada por 
Morisky (2008) en una muestra de pacientes con hiperten-
sión arterial y la escala demostró ser fiable con unas buenas 
sensibilidad y validez predictiva. Otros estudios han valo-
rado la escala MMAS-8 en pacientes hipertensos (De Olivei-
ra-Filho, Moriski, Neves, Costa y De Lyra, 2014; 
Hacıhasanoğlu-Aşılar, Gözüm, Capık y Morisky, 2014; Korb-
Savoldelli et al., 2012), en pacientes en tratamiento con 
warfarina (Wang, Kong y Ko, 2012), en pacientes con infarto 
de miocardio (Yan et al., 2014), en pacientes diabéticos 
(Sakthong, Chabunthom y Charoevisuthiwongs, 2009), en 
pacientes VIH-positivos (Södergârd et al., 2006) y en pa-
cientes con enfermedad de Parkinson (Fabbrini et al., 
2013). La mayoría de estos estudios han demostrado propie-
dades psicométricas satisfactorias, con buena validez con-
vergente, con buena fiabilidad test-retest y con unas sensi-
bilidad y especificidad aceptables.

El principal objetivo de este artículo fue informar de las 
propiedades psicométricas de la versión española de la es-
cala MMAS-8 en una muestra de pacientes ambulatorios con 
trastornos psiquiátricos. La escala MMAS-8 es relativamente 
sencilla y práctica de usar en entornos clínicos de salud 
mental. Dejando a un lado los problemas inherentes al uso 
de escalas tipo Likert, que puede confundir algunos resulta-
dos (Hartley, 2014), la escala MMAS-8 mostró una adecuada 
validez de constructo, con una clara tendencia hacia una 

solución de un único factor; y todos los ítems contribuyeron 
al índice final de adherencia. Sin embargo, el ítem 7, el 
único ítem relacionado con las emociones sobre la adheren-
cia al tratamiento (en lugar de la adherencia conductual) 
no cayó claramente dentro de la estructura de un factor, tal 
vez porque está más relacionado con las actitudes hacia la 
medicación que con las conductas directamente relaciona-
das con la adherencia. Se hacen necesarios más análisis es-
pecíficos al respecto.

En cuanto a la validez de criterio, la escala mostró una 
correlación significativa con las actitudes positivas de los 
pacientes hacia su tratamiento pautado, que revela que a 
medida que los pacientes están más satisfechos con su me-
dicación, empiezan a comprender mejor cómo el trata-
miento les está ayudando y aumentan su adherencia al mis-
mo. La validez diferencial puso de manifiesto un aumento 
en la adherencia en función de la edad, y los pacientes 
mostraron una mayor adherencia en los tratamientos de 
mayor duración. Este último hecho debe entenderse como 
un efecto post hoc al evaluar grupos intencionales. En otras 
palabras, nuestro estudio no valoró una muestra en el tiem-
po y evidenció que la adherencia al tratamiento disminuía 
con el paso del tiempo; en cambio, se utilizó un estudio 
transversal para evaluar a los pacientes que reciben el tra-
tamiento psiquiátrico que continuaron asistiendo a las con-
sultas con sus psiquiatras para seguimiento de su tratamien-
to. Esto es particularmente evidente en los pacientes con 
afectos por los trastornos más crónicos: el trastorno bipolar 
y la esquizofrenia, que se dan cuenta que la asistencia re-
gular a las consultas indicadas es una manera de gestionar 
mejor su enfermedad.

No se observó relación alguna entre el género, el nivel 
educativo o la complejidad del tratamiento y la falta de ad-
herencia al mismo en nuestra muestra, probablemente como 
consecuencia de las características particulares del tipo de 
muestra estudiada. Además, la escala MMAS-8 fue capaz de 
diferenciar entre los diferentes grupos de pacientes con un 
trastorno mental. El locus de control de salud exhibió patro-
nes de correlación distintivos con la adherencia al tratamien-
to mientras que la reactancia psicológica se correlacionó 
negativamente con la adherencia. Los resultados confirma-
ron que los pacientes psiquiátricos ambulatorios con mayor 
reactancia psicológica (tanto afectiva como cognitiva) tenían 
una mayor probabilidad de ser no adherente que los pacien-
tes con niveles más bajos de la reactancia psicológica. Las 
personas con baja reactancia generalmente siguen las ins-
trucciones y consejos que se les brindan, mientras que los 
individuos con alta reactancia se enfrentan con frecuencia 

Tabla 4 Coeficientes de correlación entre la puntuación total de la escala MMAS-8 y los tres procesos psicológicos: auto-efi-
cacia percibida, locus de control de salud y reactancia psicológica.

Auto-eficacia Locus de control de salud Reactancia psicológica

Internalidad Azar Doctores Otras Personas Afectiva Cognitiva

r 0,04 -0,14 -0,16 0,19 -0,02 -0,20 -0,20

p 0,21 0,000 0,000 0,000 0,620 0,000 0,000

Nota. r  = Coeficiente de correlación de Pearson; p = probabilidad.
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cualquier tipo de orientación o ayuda. Las personas con alta 
reactancia psicológica normalmente tienden a centrarse en 
sus propios recursos, decisiones e iniciativas (es decir, la atri-
bución interna de cambio) personales, mientras que las per-
sonas con baja reactancia psicológica con frecuencia buscan 
ayuda externa y apoyo para alcanzar sus objetivos (es decir, 
la atribución externa de cambio).

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones relacionadas 
con la metodología utilizada que deben ser señaladas. En 
primer lugar, a pesar de la alta tasa de participación regis-
trada, nuestros resultados pueden verse afectados por un 
sesgo de selección. En concreto, puede haber diferencias 
en las características psicológicas entre los pacientes que 
aceptaron participar en el estudio y los que no lo hicieron. 
En segundo lugar, nuestro estudio incluyó una muestra de 
conveniencia de pacientes psiquiátricos ambulatorios que 
asisten a las Unidades de Salud Mental Comunitarias y por lo 
tanto puede no ser representativa de toda la población de 
pacientes psiquiátricos. En tercer lugar, todos los cuestio-
narios aplicados fueron autoinformes, lo que conlleva un 
riesgo potencial de que existan distorsiones o sesgos de res-
puesta. Una limitación adicional es el hecho de que sólo se 
utilizó un método para estimar la adherencia. Cabe señalar 
que aunque se dispone de muchos métodos directos e indi-
rectos para la valoración de la adherencia, cada método 
tiene sus ventajas e inconvenientes, y ninguno se considera 
el estándar de excelencia.

El presente estudio aporta nuevas evidencias de la vali-
dez de la versión española de la escala MMAS-8 en pacientes 
psiquiátricos ambulatorios y amplía investigaciones previas 
demostrativas de la fiabilidad interna y de la validez de la 
escala MMAS-8 con respecto a la adherencia al tratamiento 
farmacológico psiquiátrico. Esta escala autoadministrada 
de ocho ítems es realmente sencilla y fácil de incluir en la 
práctica clínica psiquiátrica de rutina. Resulta útil para la 
identificación de pacientes psiquiátricos ambulatorios en 
riesgo de baja adherencia a la medicación prescrita. Futu-
ros estudios deberían centrarse en probar otras propieda-
des psicométricas del instrumento y en facilitar una mejor 
valoración de la conducta de toma de la medicación en di-
ferentes poblaciones y entornos asistenciales.
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Apéndice 1 Eight-item Morisky Medication Adherence Scale
Below is a list of statements. Please indicate the extent to which you agree or disagree with them by circling the number 
of the appropriate box. There are no right or wrong answers. Please give honest answers; otherwise the result would not 
be valid.

Regarding your psychiatric treatment …. 

YES NO

1.  Do you sometimes forget to take your medication?

2.  People sometimes miss taking their medications for reasons other than forgetting. 
Over the past 2 weeks, were there any days when you did not take your medication?

3.  Have you ever cut back or stopped taking your medication without telling your doctor 
because you felt worse when you took it?

4.  When you travel or leave home, do you sometimes forget to bring your medication?

5. Did you take all your medication yesterday?

6.  When you feel like your symptoms are under control, do you sometimes stop taking 
your medication?

7.  Taking medication every day is a real inconvenience for some people. Do you ever feel 
hassled about sticking to your treatment plan?

8.  How often do you have difficulty remembering to take all your medication?
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Usually………………………. 
All the time………………….. 
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