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GLOSARIO 

 

 

Adherencia Terapéutica: Una extensión en que el comportamiento de una 

persona, en términos de tomar medicamentos, seguir dietas y ejecutar   cambios en 

los estilos de vida, corresponde a su concordancia con las recomendaciones 

provenientes de los profesionales de la salud 

 

Enfermedad renal crónica ERC: Se define como la disminución de la función renal, 

expresada por una TFG < 60 ml/ min/1.73m2 SC o como la presencia de daño renal 

durante más de 3 meses, manifestada en forma directa por alteraciones histológicas 

en la biopsia renal o en forma indirecta por marcadores de daño renal como 

albuminuria o proteinuria, alteraciones en el sedimento urinario o alteraciones en 

pruebas de imagen.  

 

Servicios de salud: Son aquellas prestaciones que brindan asistencia sanitaria. La 

articulación de estos servicios constituye un sistema de atención orientado al 

mantenimiento, la restauración y la promoción de la salud de las personas. Los 

servicios de salud contemplan el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades o 

trastornos y abarcan todo lo referente a la prevención de los males y a la difusión 

de aquello que ayuda a desarrollar una vida. 
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RESUMEN 

 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un importante problema de salud pública que 

puede afectar en sus diferentes estadios a cerca del 10% de la población y que 

supone una elevada morbimortalidad, así como un importante consumo de recursos 

del Sistema de Salud. En Colombia desde el año 2008 cuando esta fue incluida 

entre las patologías de alto costo, se estableció la gestión del riesgo de esta 

enfermedad como una de las prioridades para asegurar el equilibrio del sistema de 

salud, optimizar la atención y propender por la calidad de vida de las personas. La 

falla en la adherencia terapéutica en patologías crónicas oscila entre 30% y 75% y 

se ha considerado como un obstáculo alcanzar estos objetivos, por lo cual las 

acciones encaminadas a superar las barreras en la adherencia terapéutica se 

instauran entre las principales estrategias en el manejo de la enfermedad para de 

los servicios de salud.   

Objetivo: Evaluar el nivel de adherencia terapéutica y describir los factores que la 

influencian, en pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica estadio 3 sin 

diálisis, afiliados al servicio de salud de la Universidad del Valle, sede regional Cali. 

Métodos: Se desarrolló una investigación cuantitativa, descriptiva y correlacional, 

con diseño de corte trasversal. 

Población: Pacientes mayores de edad con diagnóstico de Enfermedad renal 

crónica estadio 3 sin diálisis, afiliados cotizantes y beneficiarios del Servicio de 

Salud de la Universidad del Valle, sede regional Cali.  

Resultados: El porcentaje de adherencia terapéutico estimado es de 85%; el 91% 

de la población se reporta como paciente con buena adherencia. 

Conclusiones: Se evidencia buen nivel de adherencia según la clasificación de la 

Escala de adherencia terapéutica EAT; al relacionar las características 

sociodemográficas y variables clínicas con los resultados del nivel de adherencia 

terapéutica, se evidencia asociación estadísticamente significativa en los pacientes 

de género femenino (p<0,05) y que pertenecen a estratos altos (p<0,05). De igual 
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manera, se observan una tendencia a mejor adherencia en los pacientes con mayor 

rango de edad, mayor carga de píldora al día y en mayor tiempo de diagnóstico de 

enfermedad renal crónica pese a que las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas. 

 

Palabras clave: Enfermedad renal crónica; Adherencia terapéutica 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La enfermedad renal crónica (ERC) representa un desafío importante para los 

sistemas de salud, esto relacionado principalmente a tres factores: 

1. Todos los estadios de esta enfermedad están asociados a mayor riesgo de 

morbilidad cardiovascular y mortalidad prematura, estimándose que la 

mortalidad por eventos cardiovasculares es al menos de 8 a 10 veces mayor 

en los pacientes con ERC en comparación con los pacientes que no la 

padecen (1, 2). La disminución de la función renal se considera un predictor 

de hospitalización, disfunción cognitiva (3, 4) y disminución de la calidad de 

vida. 

2. Creciente aumento de la incidencia y prevalencia de la enfermedad. La 

prevalencia mundial de la ERC se sitúa alrededor del 13,4% (5) y se estima 

que su incidencia aumenta a una tasa anual del 8% (6). En 2010, 2.618 

millones de personas recibieron terapia de reemplazo renal (TRR) en todo el 

mundo y se prevé que aumentará a más del doble para el 2030 (7). 

 

La prevalencia e incidencia de la enfermedad renal crónica en Colombia, no 

se conoce con exactitud debido al sub-registro y la falta de sistemas 

integrados de información, pero se calcula que ha tenido un aumento 

progresivo (8), esto atribuible al gradual envejecimiento de la población y al 

aumento de la prevalencia de enfermedades precursoras como la obesidad, 

diabetes e hipertensión arterial (9). En el año 2015 la cuenta de alto costo 

reportó que 979.409 personas padecían ERC en el territorio nacional,  con 

una prevalencia ajustada por edad del 2,0%; de ellas 30.844 estaban en 

terapia reemplazo renal (10). La misma entidad reporto para el año 2017 una 

prevalencia de 2,9% con 38.869 personas recibiendo alguna terapia de 

reemplazo renal. La prevalencia de esta enfermedad en el Valle del Cauca 

supera en 1,24 veces la prevalencia nacional y reporta además mayor 

cantidad de pacientes recibiendo terapia de reemplazo renal en el país (11).  
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3. La ERC representa una considerable carga financiera para las familias y 

sobre todo para los sistemas de salud.  Si bien las alternativas de 

intervención en esta patología van desde el nivel preventivo del daño renal 

en pacientes detectados en etapas iniciales, hasta las diferentes alternativas 

de reemplazo renal en las etapas avanzadas, los costos globales de atención 

en salud de esta población son elevados; lo anterior debido a la alta tasa de 

consumo de los servicios de salud en las etapas tempranas por su 

prevalencia, y a los elevados costos del tratamiento médico de los estadios 

avanzados por la alta complejidad técnica en su manejo. Para el caso 

colombiano se estima que en el manejo de esta patología se invierte 

aproximadamente el 2% del gasto en salud del país y 4% del gasto en 

seguridad social en salud (8). 

 

Desde el año 2007 en Colombia, la enfermedad renal crónica estadio 5 fue 

clasificada como enfermedad de alto costo (12). A partir de ese momento, la gestión 

del riesgo se instauró como una de las prioridades para asegurar el equilibrio del 

sistema de salud, optimizar la atención y propender por la calidad de vida de las 

personas. La gestión del riesgo para esta patología en Colombia se ha abordado 

desde dos perspectivas: por un lado desde las patologías que se han identificado 

como posibles precursoras para evitar que se desarrolle la ERC y por otro, para 

evitar la progresión desde la enfermedad renal crónica en estadios iniciales 

(estadios 1-4) hasta el estadio 5, donde el daño renal es irreversible (8, 13); sin 

embargo este objetivo difícilmente es lograble sin la instauración de tratamientos 

farmacológicos y no farmacológicos dedicados a cada uno de los problemas de 

salud que se suman entre sí afectando el desenlace de la enfermedad. Es aquí 

donde la adherencia terapéutica entendida como: “Una extensión en que el 

comportamiento de una persona, en términos de tomar medicamentos, seguir dietas 

y ejecutar cambios en los estilos de vida, corresponde a su concordancia con las 

recomendaciones provenientes de los profesionales de la salud “(14) se instaura 

entre las principales estrategias en el manejo de la enfermedad.  
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La capacidad de los pacientes para adherirse de manera óptima a un régimen 

terapéutico se ve afectada por barreras relacionadas con diferentes aspectos del 

problema, que según el modelo de la Organización Mundial de la Salud son: los 

factores sociales y económicos, el equipo o sistema de salud, las características de 

la enfermedad, los tratamientos y los factores relacionados con el paciente (15).  

 

La falta de adherencia a las pautas terapéuticas es un fenómeno común 

especialmente en las enfermedades crónicas, oscilando según la patología, entre el 

30-75 %(16, 17 18, 19). Cuando los regímenes terapéuticos consisten en cambios 

de hábitos o estilos de vida, el incumplimiento es incluso más elevado (18, 20, 21). 

 

Un meta-análisis publicado por DiMatteo, señaló que la media de adherencia 

observada en los estudios clínicos realizados en las últimas décadas fue de 75.2%, 

siendo la adherencia más baja en el seguimiento de la dieta (59%) y más elevada 

en la medicación (79.4%), mientras que las terapias vinculadas al comportamiento 

se encontraban en una posición intermedia (18, 19). A muchos pacientes con 

enfermedades crónicas les resulta difícil seguir las recomendaciones y esta 

deficiencia en la adherencia a los tratamientos a largo plazo compromete 

gravemente la efectividad del tratamiento (22). Diversos estudios a nivel 

internacional han logrado establecer la relación entre adherencia y resultados 

clínicos y otros describen la eficacia de intervenciones para mejorar la adherencia 

al tratamiento en pacientes con enfermedades crónicas (23, 24, 25, 26). 

 

En los pacientes con enfermedad renal, como en muchas otras enfermedades 

crónicas, se ha reportado una baja adherencia a los tratamientos con fármacos y a 

las recomendaciones nutricionales (18).  La mayoría de los estudios de adherencia 

en esta población, estiman la adherencia farmacológica en pacientes que reciben 

terapia de reemplazo renal en la modalidad de diálisis o en pacientes que han 

recibido trasplante renal evaluando el porcentaje de no adherencia a los 

inmunosupresores y los resultados como la muerte y la pérdida del injerto. Hasta el 
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momento tres estudios se han publicado en referencia a la adherencia 

farmacológica en pacientes con ERC que aún no se encuentran recibiendo terapia 

de reemplazo renal. 

 

En Colombia aún no se cuenta con datos estimativos del nivel de adherencia de los 

pacientes con ERC estadio 3, en quienes resulta prioritaria la actuación temprana 

para evitar las consecuencias clínicas, sociales y económicas de la progresión de 

la enfermedad; de ahí la importancia de realizar este estudio en una entidad en la 

que se manejan pacientes con esta patología, como lo es el servicio de salud de la 

Universidad del Valle, entidad catalogada como una  EAPB de carácter especial que 

atiende una población de 6.150 afiliados de los cuales 2.389 personas padecen 

alguna enfermedad crónica. De esta población, 1704 usuarios tienen diagnóstico de 

ERC, representando un alto costo de atención para el servicio dadas las condiciones 

demográficas y las comorbilidades existentes en los pacientes. El programa de 

control de riesgo cardio vascular viene operando al interior del Servicio brindando 

una atención integral a los pacientes inscritos. Esta atención está orientada por 

médicos familiares con participación de profesionales de diferentes disciplinas 

(nutrición, psicología, terapia fisca, geriatría. trabajo social y enfermería). Sin 

embargo, hasta el momento y según los reportes del Servicio el alcance de las 

metas de control en los pacientes de riesgo alcanza el 60%. Se considera que 

podrían existir factores y condiciones que están afectando la adherencia de los 

pacientes tanto a las medidas farmacológicas como a las no farmacológicas. Por tal 

motivo nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el nivel de 

adherencia terapéutica en pacientes con diagnóstico de Enfermedad renal crónica 

estadio 3 sin diálisis, afiliados al servicio de salud de la Universidad del Valle, sede 

regional Cali y cuáles son los factores que la influencian? 

  

Esta investigación se enmarca en el contexto de la Política de Atención Integral en 

Salud – PAIS, que comprende el conjunto de acciones coordinadas, 

complementarias y efectivas para garantizar el derecho a la salud, expresadas en 
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políticas, planes, programas, proyectos, estrategias y servicios, que se materializan 

en atenciones dirigidas a las personas, familias y comunidades para la promoción 

de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

cuidados paliativos.  Son cuatro las estrategias centrales de la política de atención 

integral en salud: 1. La atención primaria en salud con enfoque de salud familiar y 

comunitaria, 2. El cuidado, 3. La gestión integral del riesgo en salud y 4. El enfoque 

diferencial de territorios y poblaciones.  

 

Esta política se basa en el modelo integral de atención en salud (MIAS), el cual 

cuenta con diez componentes operacionales que inician desde el conocimiento y 

caracterización de la población y sus grupos de riesgo, con base en la definición de 

rutas integrales de atención en salud (RIAS) (27). Es así como el servicio de salud 

de la Universidad del Valle siendo una EAPB de régimen especial, al igual que las 

otras EAPB deben realizar la caracterización de su población para identificar las 

necesidades o prioridades de su población y así adelantar acciones que estén 

encaminadas a la gestión del riesgo, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

usuarios y sus familias, así como también minimizar los costos en el Sistema de 

Salud. 

 

Dentro de las RIAS, el MPS ha planteado la Ruta integral de atención para grupos 

de riesgo, relacionada con acciones dirigidas a la identificación oportuna de factores 

de riesgo y su intervención. Dentro de este grupo se encuentra la población con 

riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular - metabólicas manifiestas y como 

eventos específicos: diabetes mellitus, accidentes cerebro vasculares, hipertensión 

arterial primaria (HTA), enfermedad isquémica cardiaca (IAM) y la enfermedad renal 

crónica (27). Si bien esta ruta aún no se ha aplicado dentro del campo normativo 

para todos los actores del sistema como de obligatorio cumplimiento, desde ya se 

viene abordando, teniendo en cuenta que las enfermedades crónicas no 

transmisibles son un problema de salud pública, dado el alto porcentaje de 
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incidencia y prevalencia y por lo tanto se deben intervenir por todos los actores del 

sistema. 

 

Igualmente, desde las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, se prioriza 

la Atención integral en salud de la enfermedad no transmisible y se fija como meta 

para el año 2021 mantener el 85% de las personas sin enfermedad renal estadio 1 

y 2, a pesar de tener enfermedades precursoras (Hipertensión y Diabetes) (28). 
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2. ESTADO DEL ARTE  

 

La eficacia de las terapias depende del nivel de adherencia de los pacientes, por lo 

tanto, la adherencia se convierte en piedra angular para la exitosa gestión de la 

enfermedad crónica.  Las fallas en la adherencia son un problema que se presenta 

en todas las edades, se observa en casi todos los estados de las enfermedades 

crónicas y tiende a empeorar a medida que el paciente lleva más tiempo con la 

terapia. Puede variar incluso en un mismo individuo, que cumple con el esquema 

de una medicación, pero no con el de otra u otras. Además, el comportamiento 

puede variar en el tiempo debido a la percepción del individuo, a la eficacia de la 

medicación, a los factores económicos, etc. (29).   

 

Tener una enfermedad crónica generalmente implica una terapia de larga duración 

con el fin de impedir o retrasar la progresión de la enfermedad; estudios centrados 

en la adherencia farmacológica han documentado que la polimedicación y una alta 

frecuencia de la dosis del fármaco incrementa las fallas en la adherencia, (30). 

Richter y colaboradores  encontraron que la reducción de la frecuencia de 

dosificación se tradujo en mejoras generales en la adherencia, satisfacción del 

paciente, calidad de vida, el uso de recursos y costos (31); esto es especialmente 

importante si se tiene en cuenta que los pacientes con ERC y los que reciben diálisis 

pertenecen al grupo de pacientes crónicos con la mayor carga de píldora diaria, 

comparable con los pacientes portadores del virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH) o graves enfermedades cardíacas (32, 33). Los pacientes con ERC a menudo 

reciben tratamientos para la hipertensión arterial, alteraciones del metabolismo 

mineral, y al menos el 25% de los pacientes son tratados por diabetes tipo 2, 

además de recibir tratamientos para reducir el riesgo cardiovascular. Se estima que 

en las primeras etapas de la ERC, los pacientes son tratados con una media de 6-

12 medicamentos (34); como era de esperar, una carga de píldora tan alta se asocia 

inevitablemente a problemas mayores de adherencia a fármacos (35).  
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La hipertensión se desarrolla tempranamente en los pacientes con ERC y es un 

determinante importante de la progresión de la enfermedad hacia la insuficiencia 

renal en etapa terminal. Un control adecuado de la presión arterial (PA) produce una 

disminución más lenta de la función renal. Por lo tanto, se recomienda un control 

estricto de la PA en todos los pacientes con ERC con una PA objetivo de <130/80 

mmHg y, más recientemente, <140/90 mmHg según las últimas directrices de la 

European Society of Hypertension (ESH) (36). Sin embargo el estudio KEEP 

(Kidney Early Evaluation Program), en el que participan 10.813 pacientes con ERC, 

evidenció que la tasa de control de la PA sigue siendo baja en estos pacientes, 

encontrando solo al 13,2% de los pacientes con <130/80 mmHg, hallazgos que se 

asociaron a la fallas en la adherencia terapéutica (37), en el estudio de ACV 

(REGARDS), el 36,2% de los pacientes tenían PA de mayor a 140/90 mmHg, y el 

61,6% tenía una PA mayor de 130/80 mmHg  no siendo sorprendente que alrededor 

del 30% fueran poco adherentes según los resultados del cuestionario Morisky 

utilizado para evaluar adherencia(38). 

 

En otro estudio denominado Auto-reporte de la adherencia a la medicación y 

progresión de la ERC, se evaluó la asociación de la adherencia a la medicación 

auto-informada con la progresión de la ERC y la muerte por cualquier causa en 

3.305 pacientes, de los cuales el 68% se clasificó como de alta adherencia, 17% de 

adherencia media y 15% de adherencia baja.  La baja adherencia a la medicación 

auto-informada al inicio del estudio se asoció con un mayor riesgo de progresión de 

la ERC, una asociación similar existió entre la baja adherencia y la muerte por todas 

las causas sin alcanzar significancia estadística (39). Recientemente Kafele y 

colaboradores estudiaron en Etiopia la práctica de manejo, la adherencia y sus 

factores contribuyentes en 256 pacientes con ERC, encontrando que solo el 61,3% 

de los pacientes cumplió el tratamiento prescrito, la mayor causa de incumplimiento 

fue el olvido (79,8%), el estado socioeconómico y la carga de la píldora tuvieron un 

papel importante en la determinación de la tasa de adherencia a los 

medicamentos. Los ingresos familiares muy bajos, el aumento en el número de 
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medicamentos recetados y el hecho de ser un agricultor fueron factores importantes 

para predecir el incumplimiento de los medicamentos (40) 

 

Pocos son los estudios que han investigado la adherencia en pacientes con 

enfermedad renal crónica que aún no se encuentran en terapia de reemplazo renal, 

Moreira y colaboradores encontraron que la tasa de no adherencia farmacológica 

en esta población  fue del 18,5% evaluada a través del auto reporte (41); Lee y 

colaboradores basándose en dos métodos, el recuento de píldoras y el monitoreo 

electrónico, observaron una tasa de no cumplimiento farmacológico del 18% (42); 

El estudio Adherencia a la farmacoterapia en la enfermedad renal, realizado por 

Magacho y colaboradores, midió a través de auto reporte, la adherencia 

farmacológica a una corte de 143 pacientes con diagnóstico de ERC que no recibían 

diálisis durante 1 año, encontrando que la falta de adherencia se asoció 

significativamente con el número de píldoras tomadas por día y la administración de 

fármacos por parte de terceros; la falta de adherencia a la medicación fue menor 

(17,4%) en la medición inicial que al cabo de 1 año del estudio (26,8%), sin embargo 

evidenciaron que la adherencia a fármacos tiende a mejorar a medida que la función 

renal se deteriora, lo que sugiere que con la progresión de la enfermedad renal tanto 

los médicos como los pacientes están más orientados a optimizar el tratamiento 

(43). 

 

En contraste, múltiples estudios han evaluado la adherencia en la población de 

pacientes con ERC que reciben terapia de reemplazo renal en cualquiera de sus 

modalidades. En un estudio italiano que incluyó 1.238 pacientes en hemodiálisis en 

54 centros, sólo el 47% de los pacientes eran adherentes a su tratamiento (44). 

Varios factores están asociados con una mala adherencia en diálisis, los más 

comunes son: menor edad, sexo masculino, mala calidad de apoyo social, un 

elevado número de comorbilidades, creencias de salud y trastornos del estado de 

ánimo predominantemente depresión una complicación frecuente en pacientes en 

diálisis de mantenimiento (45).  La Hiperfosfatemia y el hiperparatiroidismo 
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secundario se desarrollan relativamente tarde en el curso de las enfermedades 

renales y se refieren esencialmente a los pacientes en diálisis de mantenimiento 

(46).  

 

De acuerdo con el International Dialysis Outcome y Practice Pattern Study, menos 

del 50% de los pacientes en diálisis tienen fósforo controlado, lo que sugiere una 

mala adherencia a los aglutinantes de fosfato, así como a las recomendaciones 

dietéticas (47). En una revisión de 34 estudios publicados, la adherencia a fármacos 

aglutinantes de fosfato oscilo entre el 22 y el 74% (media de 51%), dependiendo del 

método utilizado para evaluar la adherencia al fármaco (48). La adherencia 

farmacológica es también una preocupación en la administración de vitamina D o 

sus análogos y con calcimiméticos. De hecho, la prevalencia de deficiencia de 

vitamina D-25-OH sigue siendo alta en pacientes con ERC con o sin diálisis (49), 

(50), mientras que los beneficios clínicos de la suplementación con vitamina D se 

han demostrado clínicamente (51), la alta prevalencia de deficiencia de vitamina D 

entre los pacientes con ERC estadio 5 sugiere fuertemente problemas importantes 

de adherencia a fármacos y/o estrategias de prescripción.   

 

En la población general, la adherencia a la prevención primaria y secundaria de las 

enfermedades cardiovasculares es bastante baja y disminuye con el tiempo para 

llegar al 50% durante el primer año (52). En una encuesta francesa sobre la calidad 

de la atención en pacientes con ERC (53) sólo un tercio de los pacientes seguían el 

tratamiento con estatinas, lo que es bastante bajo si se tiene en cuenta el riesgo 

cardiovascular elevado y las pautas cardiológicas recientes que recomiendan el 

tratamiento en todos los pacientes con ERC por el alto riesgo de evento 

cardiovascular cualquiera que sea el nivel de colesterol (54); por otra parte, el uso 

de estatinas se encontró era eficaz en la reducción de eventos cardiovasculares en 

pacientes no dializados (55). 
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Existen múltiples factores que pueden inducir fallas en la adherencia y muchos de 

ellos se presentan de manera concomitante. Los predictores demográficos 

evaluados con mayor frecuencia ligados a la falta de adherencia terapéutica son: 

 

Edad: esta variable predice patrones de adhesión, siendo los más jóvenes los 

menos adherentes (23, 35, 45, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64) En todos estos 

estudios, la edad avanzada se asoció consistentemente con los niveles más altos 

de Adherencia terapéutica. La razón de esto es que los jóvenes tienen más 

probabilidad de ser incumplidores ya que la interferencia con los hábitos de vida ya 

sea durante el horario de trabajo o en ciertos momentos englobados en el contexto 

de la vida social del paciente, puede motivar que algunos de ellos dejen de tomar la 

medicación o que lo hagan en un horario incorrecto (63). 

 

Sexo: La mayoría de los estudios mostraron que no hay diferencia significativa en 

cuanto al sexo en la adherencia terapéutica farmacología (35, 45, 48, 56, 23, 57, 58, 

59, 60, 61, 62, 63,64), aunque se mostró que suelen ser más adherentes las mujeres 

(56).  

 

Estado civil: Es interesante destacar que mientras que el estado civil, o vivir solos o 

acompañados no fue una variable asociada con la adherencia de los pacientes (48, 

56, 34, 49, 60, 64, 65); sin embargo, el apoyo real recibido y la calidad de sus 

relaciones familiares y con el personal sanitario, influye positivamente en una mejor 

adherencia (48, 23, 58, 60 ,65). 

 

Raza: La mayoría de los estudios muestran que esta variable no influye (35, 48,23, 

60); tan solo un estudio considera que la raza influye en la adherencia y que los 

pacientes menos adherentes son los no caucásicos (41). 

 

El nivel socioeconómico, de estudios y situación laboral: la mayoría de los artículos 

revisados consideran que la situación laboral influye en la adherencia terapéutica 
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farmacológica (45, 48, 23, 57, 58, 64, 65), de la misma forma que el nivel 

socioeconómico y educativo (48, 56, 58, 61,62). 

 

Los predictores clínicos evaluados con mayor frecuencia sobre la falta de 

adherencia fueron el tiempo en terapia de reemplazo renal (45, 67), la comorbilidad 

(35, 48, 56, 23, 57, 58, 59, 60,63) y el número de hospitalizaciones (45, 58, 61,). 

Según estos estudios, ninguna de estas variables clínicas está consistentemente 

asociada con la no adherencia. 

 

Mientras que los predictores psicosociales de la falta de adherencia, son evaluados 

con menor frecuencia, estos son más propensos a estar asociados de forma 

significativa con la falta de adherencia, en comparación a las variables 

sociodemográficas y clínicas. Algunos factores psicológicos, como el estrés y la 

ansiedad no influyeron en la adherencia, pero sí la depresión; la cual fue el único 

factor asociado significativamente con mala adherencia terapéutica (45, 56, 60, 

65,66). 

 

Sobre la personalidad del paciente y las creencias, son muy pocos los artículos que 

analizan estas variables. Algunos estudios señalan que, aquellos pacientes que 

consideran que el tratamiento es imprescindible para llegar a un buen estado de 

salud y creen que es totalmente efectivo, son más adherentes que aquellos que no 

lo creen necesario (45, 48, 57, 66). 

 

Los factores relacionados con la medicación que suelen influir en la adherencia al 

tratamiento más evaluados son: los efectos secundarios o adversos, el olvido, el 

número de medicamentos prescritos/polifarmacia, el número de pastillas diarias, 

conocimientos sobre el tratamiento y su complejidad, duración del tratamiento y 

cobertura y costo de la medicación; al respecto los estudios han encontrado:  
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Los tratamientos más complejos disminuyen la adherencia por parte de los 

pacientes (60, 61,). También es destacable, la relación directa encontrada entre la 

aparición de efectos adversos y la falta de adherencia al tratamiento (61, 62, 63, 

64). 

 

La cantidad de comprimidos puede ser un obstáculo para la adherencia para 

muchos pacientes, según la mayoría de los estudios, sin embargo no se encuentra 

una relación causal entre el alto número de pastillas (11-14 pastillas diarias) y la 

baja adherencia farmacológica (32, 46, 59, 60, 62, 63). 

 

Es común pensar que el conocimiento que el paciente tiene sobre su tratamiento 

determina los comportamientos de buena adherencia a la farmacoterapia; sin 

embargo, el tener este conocimiento no es sinónimo de buena adherencia sino va 

acompañado de refuerzos positivos que modifiquen el comportamiento (57, 58, 61, 

62, 63,64). 

 

Rifkin Delaware  y colaboradores estudiaron el comportamiento y prioridades de la 

adherencia a los medicamentos mediante entrevistas estructuradas a pacientes 

adultos con ERC estadio 3 a 5, encontrando que las razones para decidir detener 

algunos tratamientos fueron los siguientes: preocupación por la polifarmacia 

(Píldora), miedo a las interacciones medicamentosas, tamaño y frecuencia de la 

píldora, costo de los fármacos, dudas sobre la eficacia real de algunos fármacos 

prescritos, falta de comprensión y/o inadecuada comunicación con el equipo de 

salud, curiosamente también se documentó que los pacientes tienden a clasificar la 

importancia de sus tratamientos sobre la base de los beneficios esperados 

(reducción de síntomas) y/o efectos secundarios (67). 
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3. MARCO TEORICO. 

 

3.1. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA.  

 

La enfermedad renal crónica (ERC) es una de las enfermedades no trasmisibles 

que, a pesar de ser prevenibles, están ocasionando mayor mortalidad en mundo. 

En esta se incluye un grupo de enfermedades heterogéneas cuyas manifestaciones 

y curso clínico dependen de la causa y el tipo de afectación, la gravedad, la tasa de 

progresión y las comorbilidades (68). La ERC se define como la disminución de la 

función renal, expresada por una TFG < 60 mL/ min/1.73m2 SC o como la presencia 

de daño renal durante más de 3 meses, manifestada en forma directa por 

alteraciones histológicas en la biopsia renal o en forma indirecta por marcadores de 

daño renal como albuminuria o proteinuria, alteraciones en el sedimento urinario o 

alteraciones en pruebas de imagen. Los marcadores de daño renal incluyen: 

proteinuria, alteraciones en la tira reactiva de orina o el examen de sedimento 

urinario o anormalidades en los estudios de imagen renales.  

 

La TFG puede estimarse a partir de la predicción ecuaciones basadas en la 

creatinina sérica y otras variables, como la edad, el sexo, la raza y el tamaño del 

cuerpo (69). La causa de la enfermedad renal se establece según la presencia o 

ausencia de una enfermedad sistémica con potencial afectación renal o mediante 

las alteraciones anatomopatológicas observadas o presuntas, y se clasifica en cinco 

estadios progresivos, estos estadios se basan en el grado de disminución de la 

función renal, valorada por la alteración en la tasa de filtrado glomerular (TFG) y su 

pronóstico en la asociación de este con albuminuria (70). 

 

Debido a la falla renal severa que acontece en la ERC-5, clínicamente se requieren 

tratamientos complejos con terapias de sustitución (diálisis o trasplante), en esta 

condición, la enfermedad no solo afecta los procesos psicofísicos del individuo, sino 

que también impone grandes y crecientes costos, tanto para el sistema de salud 
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como para el paciente y su familia (71), (72). Desde un punto de vista sociosanitario, 

es una de las enfermedades que provocan más años de vida perdidos (73). Por su 

complejidad y progresividad, la ERC obliga al paciente a someterse a constantes 

tratamientos clínicos y analíticos, a llevar una dieta limitada y a consumir 

permanentemente medicamentos (74) además de verse afectadas las funciones 

físicas y cognitivas (75), la ERC genera una disminución en la calidad de vida del 

paciente, de su familia y del entorno laboral, al afectar sus funciones social, 

económica y emocional (76). Puede desencadenar fenómenos emocionales como 

estrés, angustia. 

 

Las guías internacionales del consorcio KDIGO proponen la siguiente clasificación 

del Pronóstico de la enfermedad renal crónica según las categorías de filtrado 

glomerular y de albuminuria: Verde, Riesgo de referencia, no hay enfermedad renal 

si no existen otros marcadores definitorios: amarillo, riesgo moderado; naranja, 

riesgo alto; rojo, riesgo muy alto. (Ilustración 1) 

 

 

Ilustración 1: Pronóstico de la Enfermedad renal crónica según las categorías de filtrado glomerular 

Fuente: KDIGO: Kidney Disease: Improving Global Outcomes. 

 

 

file:///C:/Users/Docentes-PC/Downloads/Gotsadze%20G,%20Zoidze%20A,%20Rukhadze%20N.%20Household%20catastrophic%20health%20expenditure:%20evidence%20from%20Georgia%20and%20its%20policy%20implications.%20bmc%20Health%20Services%20Research.%202009:%209%20(1):%201-9.%207
file:///C:/Users/Docentes-PC/Downloads/Toro%20W.%20Marco%20conceptual:%20enfermedades%20ruinosas%20o%20catastróficas%20(erc)%20en%20el%20régimen%20contributivo%20del%20sistema%20de%20salud%20colombiano%20Capítulo%201.%20En:%20Modelo%20de%20simulación%20prospectiva%20de%20la%20demanda%20de%20servicios%20de%20salud%20para%20enfermedades%20de%20alto%20costo:%20Aplicación%20para%20una%20entidad%20promotora%20de%20salud%20colombiana%20%5bInternet%5d.%20Disponible%20desde:%20http:/www.%20eumed.net/tesis-doctorales/wrtj/03.pdf.%208
file:///C:/Users/Docentes-PC/Downloads/Trevino-Becerra%20A.%20Insuficiencia%20renal%20crónica:%20enfermedad%20emergente,%20catastrófica%20y%20por%20ello%20prioritaria%20(editorial).%20Cirugía%20y%20Cirujanos.%202004;%2072%20(1):%203-4
file:///C:/Users/Docentes-PC/Downloads/Aparicio%20C,%20Fernández%20A,%20Garrido%20G,%20Izquierdo%20E,%20Luque%20A.%20Calidad%20de%20vida%20percibida%20por%20niños%20con%20enfermedad%20renal%20crónica%20y%20por%20sus%20padres.%20Revista%20Nefrología.%202010;%2030%20(1):%20103-9
file:///C:/Users/Docentes-PC/Downloads/Yaffe%20K,%20Ackerson%20L,%20Tamura%20MK,%20Le%20Blanc%20P,%20Kusek%20JW,%20Sehgal%20AR,%20et%20al.%20Chronic%20kidney%20disease%20and%20cognitive%20function%20in%20older%20adults:%20Findings%20from%20the%20chronic%20renal%20insufficiency%20cohort%20cognitive%20study.%20Journal%20of%20the%20American%20Geriatrics%20Society.%202010;%2058%20(2):%20338-45.
file:///C:/Users/Docentes-PC/Downloads/Varela%20D,%20Guarín%20M,%20Hincapié%20N,%20Hincapié%20S,%20Rodríguez%20K.%20Factores%20no%20tradicionales%20influyentes%20en%20la%20calidad%20de%20vida%20de%20los%20pacientes%20de%20hemodiálisis.%20Rev%20Colombiana%20Nefrología.%202014;%201%20(1):%2017-24


 

 

29 

 

La ERC se considera un problema de salud pública y una enfermedad emergente 

(73) debido a que su frecuencia ha sido creciente en las últimas décadas y a que, 

con ello, se han producido importantes consecuencias clínicas, sociodemográficas, 

epidemiológicas y económicas para los individuos y los sistemas de salud. En el 

sistema colombiano se ha reconocido como una enfermedad de alto costo, 

catastrófica o ruinosa, porque es de larga duración e implica un manejo de alta 

complejidad técnica, en especial en los estadios más avanzados (77).  

 

3.1.1. Factores de riesgo 

 

La prevalencia, incidencia y mortalidad de la ERC en Colombia no se conoce con 

exactitud, dado los problemas de subregistro, la comorbilidad con otras 

enfermedades que enmascaran el diagnóstico y la deficiencia vigilancia 

epidemiológica (78,79) pero se calcula que ha tenido un aumento progresivo, debido 

a su asociación con múltiples factores de riesgo. En el país, las principales causas 

de ERC las constituyen las enfermedades precursoras como la hipertensión arterial 

(HTA) y otros tipos de enfermedad cardiovascular (ECV), la diabetes mellitus tipo II 

y la uremia (80). Otras enfermedades asociadas con la ERC son las enfermedades 

autoinmunes, la insuficiencia renal aguda y el VIH. Las principales causas de 

insuficiencia renal crónica (IRC) en niños están relacionadas con reflujo 

vesicoureteral, hidronefrosis, valvas de la uretra posterior, glomerulonefritis aguda, 

síndrome nefrótico e hipoplasia renal (81).  

 

La ERC es simultáneamente un factor de riesgo y un desencadenante de la 

enfermedad cardiovascular (ECV) y de otras complicaciones (81, 82).  En el caso 

colombiano, el 28 % de la población diabética y entre el 21 y el 36 % de la población 

hipertensa desarrollan ERC (83), y entre el 54 y el 67 % de las personas con ERC 

en el país tiene diagnóstico de HTA (11). Los pacientes con ERC en estadios 1 a 4 

tienen mayor prevalencia de enfermedad coronaria, falla cardíaca y factores de 

riesgo cardiovasculares, y además sufren un mayor número de eventos 
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cardiovasculares que la población sin enfermedad renal. El porcentaje de pacientes 

con ERC que mueren por ECV es mayor que el de aquellos que progresan a un 

estadio de ERC que requiera terapia de reemplazo renal (TRR) (84). Los pacientes 

con ERC tienen mayor probabilidad de desarrollar anemia, alteración de las 

concentraciones de calcio y fósforo, así como daño en la remodelación ósea. Estos 

fenómenos aumentan la posibilidad de ocurrencia de fracturas óseas y 

manifestaciones extra esqueléticas como la calcificación vascular. Durante el curso 

de la ERC también se puede desencadenar desnutrición energética y proteica, lo 

que incide en la morbilidad y mortalidad en estos pacientes (80). La prevalencia de 

estas afectaciones concomitantes es desconocida en el país. 

 

La prevalencia de la ERC ha evidenciado un aumento significativo, según los 

reportes de la cuenta de alto costo, en el año 2009 388,931 personas tenían 

diagnóstico de enfermedad renal crónica (85), cifra que asciende a 979,409 

personas con ERC diagnosticada en los estadios 1 a 5 para el mismo año la tasa 

de mortalidad alcanzó el 35,6 por cada 100 000 habitantes (11).  

 

El preocupante aumento de la incidencia y la prevalencia pudiera explicarse tanto 

por la mejora en los reportes a la cuenta de alto costo como por los complejos 

fenómenos relacionados con la globalización, la industrialización y sus 

consecuentes cambios en los modos y estilos de vida. Así, en el país como en el 

resto del mundo se han introducido cambios en los procesos de urbanización, el 

aumento en la producción y el consumo de alimentos pre elaborados, así como el 

acceso diferencial a los fármacos, los servicios de salud y otras tecnologías 

sanitarias de acuerdo con diferentes segmentos poblacionales (84). Por su parte, 

los cambios en los estilos y modos de vida de la población inducen estrés y 

aumentan el sedentarismo y el tabaquismo, con lo cual se aumentan los factores de 

riesgo para desarrollar ERC y sus precursoras, tales como la HTA, la diabetes y la 

uremia (85, 86). Otros factores que inciden en el aumento de la ERC son 
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comportamientos de riesgo como la consulta tardía y la auto formulación de 

medicamentos con potencial nefrotóxico (79).  

 

3.1.2 Población en Terapia de Reemplazo Renal (TRR) 

 

Las cifras del sistema no garantizan registros exactos de la proporción de personas 

que reciben TRR; sin embargo, se estima un aumento debido a la progresión de la 

ERC a su fase terminal (87). Según Rodríguez, la TRR alcanzó un crecimiento anual 

del 300 % en la última década. El autor atribuye dicho crecimiento al envejecimiento 

poblacional, simultáneo con un mayor conocimiento de la enfermedad y sus factores 

de riesgo y mayor cobertura en el SGSSS (79). En el 2010, la CAC reportó 19.549 

pacientes en TRR diferentes al trasplante, 13 384 (68 %) en hemodiálisis y 6165 

(32%) en diálisis peritoneal (88). 

 

Como se indicó anteriormente, la prevalencia de ERC-5 en el 2015 fue de 66,8 por 

100 000 habitantes, correspondiente a 28.589 personas que, por definición, 

requieren TRR; sin embargo, según reportes de la CAC, 4560 personas con ERC-

5 (16 %) estuvieron sin TRR durante el periodo. Las razones de este fenómeno son 

desconocidas y su comprensión requiere estudios científicos posteriores (10).  La 

distribución de la incidencia, prevalencia y mortalidad por ERC no es homogénea 

entre los distintos segmentos poblacionales. Tanto los determinantes sociales del 

desarrollo de ERC como la forma de atención se producen de manera diferencial 

entre los distintos grupos sociales; esto es así no solo en Colombia, sino en el 

mundo. Globalmente, las personas más susceptibles de adquirir la ERC tienen 

condiciones estructurales asimétricas relacionadas con sus modos de vida. Estos 

diferenciales implican no solo una condición de vulnerabilidad diferente para 

enfermar por ERC, sino que las personas afectadas también soportan conductas de 

inequidad en la prestación de servicios de salud y el acceso a los tratamientos (88, 

89) 
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Las desigualdades en salud en el caso de la ERC representan inequidades porque, 

al tratarse principalmente de problemas de salud crónicos, con frecuencia están 

asociados con deficiente manejo por parte del sistema de salud, lo que, por lo 

general, afecta a menudo a los grupos con menor acceso a los servicios de salud y 

menor calidad en ellos (90). Se ha informado que las personas en edad productiva, 

las mujeres, los mayores de sesenta años y las personas más pobres tienen 

mayores dificultades para acceder al sistema de salud y, por lo tanto, padecen 

discriminación y exclusión. Algunas investigaciones en el ámbito mundial refuerzan 

este hallazgo, en la medida en que han encontrado asociación entre la ERC y el 

bajo nivel de información en salud (91, 92).  

 

3.1.3. Directrices en el manejo de la enfermedad renal crónica  

 

En el desarrollo del SGSSS se introdujeron guías clínicas de manejo específicas 

para la atención individual de la ERC, guías de promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad, la definición de las actividades de protección específica, 

detección temprana y atención de enfermedades de interés en salud pública como 

la DM y la HTA, y las actividades del Plan Decenal de Salud Pública, así como los 

mecanismos de protección financiera (87, 93, 94, 95). Estos lineamientos son útiles, 

en la medida en que se basan en estándares biomédicos (basados en la evidencia) 

que permiten retardar o prevenir la progresión de la enfermedad (70, 81, 94) pero 

no son vinculantes y, por lo tanto, en el país no se cuentan con la implementación 

de programas universales de protección renal. 

 

Su aplicación es un proceso complejo que requiere integralidad e integración de los 

servicios de salud; es decir, que involucra el diagnóstico oportuno; el manejo de 

enfermedades concomitantes, manejo de las complicaciones y de sus factores de 

riesgo (prevención secundaria); el monitoreo de la severidad y la progresión de la 

enfermedad en el tiempo; el monitoreo y control de su estado nutricional y el 

suministro de información al paciente sobre su enfermedad y los estilos de vida que 
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reducen los riesgos de progresión. Por último, el adecuado manejo implica la 

oportuna y correcta referencia al nefrólogo (93). 

 

En estas guías, la prevención primaria para reducir los factores de riesgo asociados 

con la enfermedad es marginal (94). El manejo de enfermedades concomitantes y 

de las complicaciones incluye, entre otros, la evaluación y el control de la 

enfermedad cardiovascular, la diabetes, la anemia y otros desórdenes metabólicos 

y estructurales. Específicamente, se requiere efectuar el monitoreo y control de la 

presión arterial y la dislipidemia, así como de los niveles de calcio, fósforo, 

hormonas tiroideas, hemoglobina, glicemia y proteinuria. Es necesario también 

evitar y corregir las causas del deterioro agudo de la TFG, como la hipovolemia y la 

obstrucción del tracto urinario (94). El monitoreo de la severidad y la progresión de 

la enfermedad en el tiempo exige identificar si la ERC es estable, lentamente 

progresiva, aguda, subaguda o si presenta agudización. Por otra parte, es preciso 

evitar la iatrogenia, mediante la vigilancia de fármacos como los antiinflamatorios no 

esteroides (aines), los antidiabéticos de eliminación renal, los fármacos retenedores 

de potasio, los agentes nefrotóxicos (aminoglucósidos y anfotericina B) y los medios 

de contrastes radiológicos. Otras actividades de prevención secundaria involucran 

la evaluación habitual del estado nutricional, la ingesta proteica y calórica, el control 

dietario de proteínas, fósforo y calcio, la suplementación con aminoácidos 

esenciales, el control de la anemia y el manejo de la obesidad. De forma adicional, 

se recomienda brindar a los pacientes asesoría sobre estilos de vida saludable 

relacionados con la suspensión del tabaquismo, el mantenimiento del peso y la 

práctica del ejercicio. La remisión oportuna a nefrología se debe realizar con base 

en la severidad o estadio de la ERC, la velocidad de progresión (incremento rápido 

de la creatinina sérica) y las complicaciones y otras características del paciente, 

como son la edad avanzada y otras enfermedades concomitantes o sistémicas (84).  

 

En la guía clínica colombiana se recomienda la remisión al nefrólogo a todo paciente 

en estadios 3, 4 y 5 (cuando la TFG < 60 mL/ min/m2), pero se refiere a una remisión 
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obligatoria cuando la TFG sea inferior a 30 mL/min/m2 y cuando en dos exámenes 

consecutivos la creatinina sérica sea de 2 mg/dL en los hombres y 1,7 mg/dL en las 

mujeres. Algunos autores también recomiendan la remisión en aquellos casos cuyo 

control de la creatinina sérica indique incrementos de 0,5 mg/dl cada dos a tres 

meses o de 1 mg/dL en un mes (84). En los casos de ERC-4 y -5, el nefrólogo debe 

discutir con el paciente la modalidad de terapia de reemplazo renal, efectuar el 

acceso a diálisis e indicar las vacunas necesarias que amerita el manejo específico. 

El tipo de diálisis depende en gran parte de la preferencia y las condiciones del 

paciente. En el paciente con ERC que requiere iniciar diálisis y tiene función renal 

residual, la primera opción de tratamiento es la diálisis peritoneal. Esta se puede 

mantener durante el tiempo en que el paciente tenga función renal residual (FRR), 

pero una vez pierda esta función o desarrolle compromiso cardiovascular se debe 

continuar con hemodiálisis. La dosis estándar de hemodiálisis es de tres sesiones 

a la semana durante cuatro horas por sesión, pero el tiempo o la frecuencia cambian 

en pacientes con problemas cardiovasculares o inestabilidad hemodinámica. Estos 

pacientes requieren anticoagulación, prevención y tratamiento de infecciones como 

la tuberculosis (TBC), la hepatitis B (HBV), la hepatitis C (HCV) y el VIH. También 

es necesario proveer vacunación contra diferentes agentes como la difteria, el 

tétanos y el neumococo. Por último, todo paciente con falla renal crónica terminal 

debe ser considerado potencial receptor de un trasplante renal (95). Las 

recomendaciones detalladas para el manejo específico de pacientes con y sin otras 

comorbilidades, el ingreso a diálisis (hemodiálisis o diálisis peritoneal) en pacientes 

con ERC-5 y las recomendaciones del cuidado paliativo para pacientes con ERC-5 

sin indicación de diálisis pueden encontrarse en la CAC del 2013 y en la guía de 

atención clínica (94, 96). Pese al amplio y complejo marco normativo del país para 

el manejo de la ERC y a la expedición de guías clínicas y de prevención, la 

respuesta del sector salud no ha sido eficaz. Esto puede evidenciarse con los datos 

epidemiológicos mostrados anteriormente. Varios factores podrían explicar 

parcialmente dicha ineficacia: problemas relacionados con la oportunidad y calidad 

en el diagnóstico y el tratamiento, ambigüedad en la clasificación del “alto costo”, 
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deficiente gestión del riesgo, alcance limitado en las acciones de salud pública, 

barreras administrativas y estructurales del sistema de salud, altos costos e 

ineficiencia en la distribución de recursos y pérdida del papel rector del Estado.  

 

3.1.4 Guía de práctica clínica para diagnóstico y tratamiento  

 

Teniendo en cuenta la alta morbilidad asociada a la enfermedad renal crónica (ERC) 

se determina la necesidad urgente para el país, de contar con una guía de práctica 

clínica (GPC) que oriente las decisiones respecto al diagnóstico y tratamiento de 

esta enfermedad, con el propósito de mejorar la calidad de la atención en salud y el 

uso eficiente de los recursos (97).  

 

Ante esta necesidad, se decidió realizar un proceso de adopción de guías, 

sustentado en la búsqueda sistemática, identificación y calificación de calidad, de 

GPC basadas en la evidencia, que emitan recomendaciones para el diagnóstico y 

tratamiento de la ERC, con el objetivo de seleccionar, mediante un proceso 

sistemático y participativo, la guía de mejor calidad metodológica y mayor 

independencia editorial, para su contextualización y adopción por parte del 

Ministerio de salud y protección social. El resultado de dicho proceso fue la 

selección y adopción de la “KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the 

Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease”, de la organización Kidney 

Disease: Improving Global Outcomes, a partir de la cual se desarrolló la guía para 

el manejo de la ERC.  

 

La GPC fue revisada por un grupo de expertos en nefrología y en metodología, y 

posterior a esto se decidió su adopción para su aplicación en Colombia. En el marco 

del contrato interadministrativo 0142 entre el Ministerio de Salud y Protección Social 

y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), se desarrolló́ el proceso 

metodológico de búsqueda, identificación y selección de guías de práctica clínica 

que cumplieran con los mejores estándares de calidad metodológica y con el 
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alcance definido, correspondiente a la evaluación y manejo de la ERC en personas 

mayores de 18 años (97).  

 

La GPC fue adaptada teniendo en cuenta el contexto colombiano, disponibilidad de 

medicamentos, aprobación de agencias regulatorias, acceso y arquitectura del 

sistema de salud, su fin principal consiste en proporcionar información y ayudar a 

los profesionales de la salud en la toma de decisiones; está dirigida a nefrólogos, 

médicos que trabajan en atención primaria, especialistas no nefrólogos 

(cardiólogos, diabetólogos), químicos clínicos y otros profesionales del cuidado para 

personas con ERC. También puede usarse en políticas públicas y para uso en los 

niveles de atención primario, secundario y terciario. 

 

 

 3.2. ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

 

Las últimas décadas se han caracterizado por facilitar el diagnóstico y tratamiento 

de múltiples problemas de salud. Sin embargo, las fallas en la adherencia a los 

tratamientos obstaculizan el impacto de dichos avances en la mejora de la salud y 

calidad de vida de los pacientes. 

 

En los países desarrollados las tasas de adherencia a los tratamientos de las 

enfermedades crónicas se sitúan alrededor del 50%, cifra que permite a la OMS 

calificar la adherencia como un problema mundial de gran magnitud (89).  

 

Existen múltiples definiciones de adherencia terapéutica. Según Haynes la 

adherencia es «el grado en el cual la conducta de una persona, en términos de 

tomar una medicación o efectuar cambios en el estilo de vida, coincide con las 

recomendaciones médicas o higiénico sanitarias (98). Otros autores, por el 

contrario, consideran que este término tiene connotaciones discordantes, ya que 

implica la aceptación pasiva de lo que el profesional de la salud define como bueno 
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para el paciente, y prefieren incluir dentro del término de adherencia terapéutica la 

negociación del plan de tratamiento entre el profesional sanitario y el paciente, en 

lugar de la ejecución simplemente de una orden terapéutica (99). 

.  

Aunque la mayor parte de la investigación se ha centrado en la adherencia a la 

medicación, la adherencia terapéutica también abarca numerosos comportamientos 

relacionados con la salud que sobrepasan el hecho de tomar las preparaciones 

farmacéuticas prescritas. Los participantes en la Reunión sobre Adherencia 

Terapéutica de la OMS, en junio de 2001, llegaron a la conclusión de que definir la 

adherencia terapéutica como el grado en que el paciente sigue las instrucciones 

médicas era un punto de partida útil, sin embargo, se pensó que el término “médico” 

era insuficiente para describir la variedad de intervenciones empleadas para tratar 

las enfermedades crónicas.  

 

El término adherencia terapéutica ostenta un significado más profundo, puesto que 

no solo se limita la adherencia a los tratamientos farmacológicos, abarca también la 

adherencia no farmacológica entendida como el grado de coincidencia entre las 

orientaciones y ejecución de estas orientaciones por parte del paciente (100). En el 

2004 la Organización mundial de la salud definió adherencia como Una extensión 

en que el comportamiento de una persona, en términos de tomar medicamentos, 

seguir dietas y ejecutar   cambios  en  los  estilos  de vida,  corresponde  a  su  

concordancia  con  las  recomendaciones provenientes de los profesionales de la 

salud (14). Es así entonces, como los pacientes deben ser socios activos de los 

médicos en su propia atención, donde la comunicación es un requisito esencial para 

la buena práctica clínica (15). 

.  

Es posible identificar dos formas de no adherencia; Una no intencionada, en la cual 

los pacientes no cumplen el tratamiento porque no tienen capacidad o recursos para 

hacerlo. Pueden olvidar tomar el medicamento; ser incapaces de comprar las 

fórmulas médicas  o de acudir al hospital; pueden desconocer cómo seguir las 
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indicaciones de forma adecuada; Por otra parte, hay una no adherencia 

Intencionada, en la que el paciente decide conscientemente no aceptar las 

indicaciones en salud por sus propias creencias o preferencias (101).  

 

Existen múltiples factores, más de 250 según Haynes et al, que intervienen en el 

incumplimiento del manejo farmacológico por parte del paciente, entre ellos, se 

encuentran la dependiente de la estructura sanitaria o empresa prestadora de 

servicios, la enfermedad y el tratamiento establecido (98, 102).  

 

3.2.1. Dimensiones interactuantes que influyen sobre la adherencia 

terapéutica   

La OMS en su informe técnico plantea cinco dimensiones interactuantes que 

influyen sobre la capacidad de las personas para adherirse a su tratamiento: los 

relacionados con la enfermedad, el tratamiento, el paciente, además los factores 

sociales, demográficos y económicos y los relacionados con el sistema de salud y 

el equipo de asistencia sanitaria, así pues, la adherencia terapéutica es un 

fenómeno multidimensional de las cuales los factores relacionados con el paciente 

solo son un determinante (figura 3) (15).  

 

Ilustración 2. Las cinco dimensiones de la adherencia terapéutica 

 

Fuente: Ara 2009 
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La creencia común de que los pacientes se encargan exclusivamente de tomar su 

tratamiento es desorientadora y, con mayor frecuencia, refleja una concepción 

errónea sobre cómo otros factores afectan el comportamiento de la gente y la 

capacidad de adherirse a su tratamiento. El grado en que se extiende la exposición 

sobre cada dimensión refleja la cantidad de datos existentes, que son sesgados por 

la errónea concepción tradicional de que la adherencia es un problema impulsado 

por el paciente. Por ende, el tamaño de la sección no refleja su importancia. 

 

3.2.1.1 Factores socioeconómicos. 

 

Si bien no se ha detectado sistemáticamente que el nivel socioeconómico sea un 

factor predictivo independiente de la adherencia, en los países en desarrollo el nivel 

socioeconómico bajo puede poner a los pacientes en la posición de tener que elegir 

entre prioridades en competencia. Tales prioridades incluyen con frecuencia las 

exigencias para dirigir los limitados recursos disponibles para satisfacer las 

necesidades de otros miembros de la familia, como los hijos, los padres que los 

cuidan. Algunos factores a los que se les atribuye un efecto considerable sobre la 

adherencia son: el estado socioeconómico deficiente, la pobreza, el analfabetismo, 

el bajo nivel educativo, el desempleo, la falta de redes de apoyo social efectivos, las 

condiciones de vida inestables, la lejanía del centro de tratamiento, el costo elevado 

del transporte, el alto costo de la medicación, las situaciones ambientales 

cambiantes, la cultura y las creencias populares acerca de la enfermedad y el 

tratamiento y la disfunción familiar. Algunos estudios han informado que los factores 

de organización están más relacionados con la adherencia terapéutica que los 

sociodemográficos, pero esto quizá varíe de un entorno a otro. 

 

La raza se ha comunicado con frecuencia que constituye un factor predictivo de la 

adherencia terapéutica, independientemente de si los miembros de una raza 

particular viven en su país de origen en otro sitio como inmigrantes. A menudo, las 
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creencias culturales son la razón subyacente de estas diferencias raciales, pero, no 

con menos frecuencia, las desigualdades sociales confunden estos resultados.  

 

La edad es un factor que se ha informado influye sobre la adherencia terapéutica, 

pero de manera irregular. Debe evaluarse por separado para cada afección, y, si 

fuera posible, por las características del paciente y por el grupo de edad de 

desarrollo (es decir, niños dependientes de los padres, adolescentes, adultos y 

pacientes ancianos). La adherencia al tratamiento por los niños y adolescentes 

comprende de 43 a 100%, con un promedio de 58% en los países desarrollados. 

Varios estudios han indicado que los adolescentes se adhieren menos al tratamiento 

que los niños más pequeños. La adherencia de los lactantes y los niños pequeños 

a los regímenes recomendados de tratamiento en gran parte es determinada por la 

capacidad del padre el tutor para comprender y seguir con el tratamiento 

recomendado. A medida que la edad aumenta, los niños tienen la capacidad 

cognoscitiva para llevar a cabo las tareas de tratamiento, pero siguen necesitando 

supervisión de sus padres. Al mismo tiempo, el creciente número de padres únicos 

y que trabajan ha desplazado más la responsabilidad del tratamiento de la 

enfermedad al niño. Asignar demasiada responsabilidad a un niño para la gestión 

de su tratamiento puede conducir a la adherencia deficiente. Por ejemplo, los 

estudios indican que, como los adultos, los niños en su auto notificación exageran 

sus comportamientos de adherencia. La responsabilidad familiar compartida de las 

tareas de tratamiento y el refuerzo continuo parecen ser factores importantes para 

perfeccionar la adherencia al tratamiento prescrito para la población pediátrica.  

 

Los ancianos representan 6,4% de la población mundial y su número crece a razón 

de 800.000 individuos todos los meses. Esta transición demográfica ha conducido 

a una mayor prevalencia de las enfermedades crónicas que son particularmente 

comunes en los ancianos. Estas son: la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad 

de Parkinson, la depresión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca congestiva, la 

coronariopatía, el glaucoma, la artrosis, la osteoporosis y otras. Muchos pacientes 
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ancianos se presentan con múltiples enfermedades crónicas, que requieren 

tratamiento prolongado y complejo para prevenir la debilidad y la discapacidad. 

Además, los ancianos son los mayores consumidores de medicamentos 

dispensados con prescripción. En los países desarrollados, las personas mayores 

de 60 años consumen aproximadamente 50% de todos los medicamentos 

recetados (hasta tres veces más per cápita que la población en general) y explican 

60% de los costos relacionados con la medicación, aunque solo representen 12 a 

18% de la población en estos países. La adherencia a los tratamientos es esencial 

para el bienestar de los pacientes ancianos y es, por lo tanto, un componente 

sumamente importante de la atención. En los ancianos se ha detectado que no 

adherirse a las recomendaciones y el tratamiento médicos el tratamiento médico 

aumenta la probabilidad de fracaso terapéutico y de causar complicaciones 

innecesarias, lo que conduce a mayor gasto en atención sanitaria, así como a 

discapacidad y muerte prematura. La adherencia deficiente a los regímenes 

prescritos afecta a todos los grupos de edad. Sin embargo, la prevalencia de 

deficiencias cognoscitivas y funcionales en los pacientes ancianos aumenta su 

riesgo de adherencia deficiente. Las múltiples comorbilidades y los regímenes 

médicos complejos comprometen adicionalmente la adherencia terapéutica. Las 

alteraciones relacionadas con la edad en la farmacocinética y la farmacodinamia 

hacen que esta población sea aún más vulnerable a los problemas secundarios a la 

falta de adherencia. 

 

3.2.1.2 Factores relacionados con el equipo o el sistema de asistencia 

sanitaria 

 

Se ha realizado relativamente poca investigación sobre los efectos de los factores 

relacionados con el equipo o el sistema de asistencia sanitaria. Una buena relación 

proveedor-paciente puede mejorar la adherencia terapéutica (15, 22), pero hay 

muchos factores que ejercen un efecto negativo. Estos son: servicios de salud poco 

desarrollados con reembolso inadecuado o inexistente de los planes de seguro de 
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salud, sistemas deficientes de distribución de medicamentos, falta de conocimiento 

y adiestramiento del personal sanitario en el control de las enfermedades crónicas, 

proveedores de asistencia sanitaria recargados de trabajo, falta de incentivos y 

retroalimentación sobre el desempeño, 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, falta de 

conocimiento sobre la adherencia y las intervenciones efectivas para mejorarla. 

 

3.2.1.3 Factores relacionados con la enfermedad 

 

Los factores relacionados con la enfermedad constituyen exigencias particulares 

relacionadas con la enfermedad que enfrenta el paciente. Algunos determinantes 

poderosos de la adherencia terapéutica son los relacionados con la gravedad de los 

síntomas, el grado de la discapacidad (física, psicológica, social y vocacional), la 

velocidad de progresión y la gravedad de la enfermedad y la disponibilidad de 

tratamientos efectivos. Su repercusión depende de cuánto influyen la percepción de 

riesgo de los pacientes, la importancia del tratamiento de seguimiento y la prioridad 

asignada a la adherencia terapéutica. La comorbilidad, como la depresión (45, 60, 

65, 66)  (en la diabetes o la infección por el VIH/SIDA) y el abuso de drogas y 

alcohol, son modificadores importantes del comportamiento de adherencia. 

 

3.2.1.4 Factores relacionados con el tratamiento 

 

Son muchos los factores relacionados con el tratamiento que influyen sobre la 

adherencia. Los más notables, son los relacionados con la complejidad del régimen 

médico, la duración del tratamiento, los fracasos de tratamientos anteriores, los 

cambios frecuentes en el tratamiento, la inminencia de los efectos beneficiosos, los 

efectos colaterales y la disponibilidad de apoyo médico para tratarlos. Las 

características únicas de las enfermedades y los tratamientos no son más 

importantes que los factores comunes que afectan la adherencia terapéutica, sino 
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que modifican su influencia. Las intervenciones de adherencia deben adaptarse a 

las necesidades del paciente para lograr una repercusión máxima. (15) 

 

3.2.1.5 Factores relacionados con el paciente 

 

Los factores relacionados con el paciente representan los recursos, el conocimiento, 

las actitudes, las creencias, las percepciones y las expectativas del paciente. 

 

El conocimiento y las creencias del paciente acerca de su enfermedad, la motivación 

para tratarla, la confianza (autoeficacia) en su capacidad para involucrarse en 

comportamientos terapéuticos de la enfermedad, y las expectativas con respecto al 

resultado del tratamiento y las consecuencias de la adherencia deficiente, 

interactúan de un modo todavía no plenamente comprendido para influir sobre el 

comportamiento de adherencia. 

 

Algunos de los factores relacionados con el paciente que se ha comunicado influyen 

sobre la adherencia terapéutica son: el olvido; el estrés psicosocial; la angustia por 

los posibles efectos adversos; la baja motivación; el conocimiento y habilidad 

inadecuada para controlar los síntomas de la enfermedad y el tratamiento; el no 

percibir la necesidad de tratamiento; la falta de efecto percibido del tratamiento; las 

creencias negativas con respecto a la efectividad del tratamiento; el entender mal y 

no aceptar la enfermedad; la incredulidad en el diagnóstico; la falta de percepción 

del riesgo para la salud relacionado con la enfermedad; el entender mal las 

instrucciones de tratamiento; la falta de aceptación del monitoreo; las bajas 

expectativas de tratamiento; la asistencia baja a las entrevistas de seguimiento; 

asesoramiento, las clases motivacionales, comportamentales o de psicoterapia; la 

desesperanza y los sentimientos negativos; la frustración con el personal 

asistencial; el temor de la dependencia; la ansiedad sobre la complejidad del 

régimen medicamentoso y el sentirse estigmatizado por la enfermedad. 
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Las inquietudes por la medicación surgen de manera característica de las creencias 

acerca de los efectos colaterales y la interrupción del modo de vida, y de 

preocupaciones más abstractas sobre los efectos a largo plazo y la dependencia. 

Se relacionan con las perspectivas negativas acerca de los medicamentos en su 

totalidad y las sospechas de que los médicos los prescriben en exceso (103), (104), 

así como a una “visión del mundo” más amplia caracterizada por las sospechas de 

sustancias químicas en los alimentos y el ambiente y de la ciencia, la medicina y la 

tecnología (105). La motivación para adherirse al tratamiento prescrito es influida 

por el valor que el paciente asigna al hecho de seguir el régimen (relación costos-

beneficios) y por el grado de confianza en poder seguirlo (106). Acrecentar la 

motivación intrínseca de un paciente mediante el aumento de la importancia 

percibida de la adherencia y fortalecer la confianza mediante la construcción de 

aptitudes de autocuidado, son metas del tratamiento comportamental que deben 

abordarse concurrentemente con las biomédicas si se busca mejorar la adherencia 

general. 

 

3.3 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA ADHERENCIA.  

 

Para evaluar la adherencia terapéutica se han utilizado diversos procedimientos, 

estos se han divido en dos categorías: Los métodos directos que brindan 

información exclusivamente sobre la adherencia farmacológica tales como los 

niveles en plasma sanguíneo; y los métodos indirectos que permiten según su 

construcción obtener información en referencia a adherencia terapéutica a través 

de informes, entrevistas o cuestionarios (102).  

 

3.3.1Métodos Directos de Medición de la Adherencia al tratamiento 

farmacológico. 

 

Los métodos directos consisten en la detección temprana de  los fármacos,  de  sus 

metabolitos o de sus marcadores no tóxicos e inertes en fluidos biológicos y no en 
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el método de la observación directa. Las medidas bioquímicas poseen mayor 

precisión, entretanto presentan algunas limitaciones importantes:  

 

• Los tratamientos analíticos no están disponibles para todos los fármacos.  

 

• Son métodos de alto costos que requieren análisis de laboratorios  no siempre 

disponibles. 

 

• El procedimiento  de recolección  de muestras  puede  ser  considerado invasivo 

un inconveniente para los pacientes.  

 

• Los métodos analíticos de detección empleados  presentan sensibilidad  y 

especificaciones inherentes.  

 

• Ocurren  variaciones  interindividuales no farmacocinéticas de  los fármacos que 

puede llevar a resultados confusos.  

 

• Reflejan el comportamiento de los pacientes en el corto intervalo de tiempo anterior  

a  la recolección de  la  muestra,  y  no  la  del  día  por  ejemplo, pacientes que no  

usan  adecuadamente  sus medicamentos y comienzan  a hacerlo pocos días antes 

del examen pueden ser considerados adherentes en cuanto  otros  que  siguen  una 

posología correcta,  que  por  error,  omiten una única  dosis  antes  de  la recolección  

de  la  muestra, podrían  ser considerados no adherente (107). 

 

3.3.2 Métodos  indirectos  de  medición  de  la  adherencia  terapéutica. 

 

Los métodos indirectos  de medición de  la  adherencia  al  tratamiento,  a  pesar  

de ser menos precisos que los métodos directos, son generalmente, más 

empleados por que son más baratos y de ejecución más fácil (107).  
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Pueden ser considerados como métodos indirectos una validación de los resultados 

terapéuticos o preventivos del tratamiento, las entrevistas con los pacientes, un 

conteo de comprimidos, los estimativos hecho por los médicos, los diarios, la 

monitorización electrónica, el registro de dispensación de los medicamentos en la 

farmacia, la comparación de las consultas agendadas y la combinación de métodos 

(22), (108).  

 

Los resultados terapéuticos o preventivos del tratamiento, como  medida  de  la 

adherencia, pueden ser útiles en la identificación de pacientes que no alcanzan  el 

éxito en el tratamiento,  como posibles no adherentes, para que se han aplicados 

otros métodos de validación de  adherencia.  

 

La mayoría de los test de cumplimiento terapéutico o adherencia hacen referencia 

exclusivamente al cumplimiento de la formulación farmacológica, en la siguiente 

tabla se enumeran los test más utilizados en la práctica clínica.  

 

Tabla 1: Test de auto reporte de adherencia más utilizados en la práctica clínica 

TEST CARACTERISTICAS 

Haynes-Sackett (Test de 

cumplimiento de autocuidado) 

Indaga sobre el cumplimiento del tratamiento 

farmacológico (109) 

Test de Morisky-Green Valora el cumplimiento de la medicación en pacientes con 

hipertensión arterial y se ha validado para diversas 

enfermedades crónicas. (110), (111), (112) 

Test de Batalla (Test de 

conocimiento del paciente sobre la 

enfermedad). 

 

Analiza el grado de conocimiento que el paciente tiene de 

su enfermedad, asumiendo que un mayor conocimiento de 

la enfermedad por su parte representa un mayor grado de 

cumplimiento. (109) 

Test de Herrera y Carranza Valora el conocimiento del paciente en referencia a la 

medicación (113). 

Test de Cumplimiento SMAQ (The 

Medication Adherence 

Questionnaire) 

Valora el cumplimiento a la medicación, fue validado para 

pacientes con VIH- SIDA, es aplicable a las patologías 

crónicas. (114) 
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The Medication Adherence Report 

Scale (MARS) 

Este cuestionario consta de 30 preguntas para valorar la 

adherencia farmacológica, comprende ítems sobre 

creencias en salud, experiencias y comportamiento se 

encuentra validada para psicosis (115) y enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (116) 

Brief Medication Questionnaire 

(BMQ) 

Valora  del cumplimiento farmacológico (117). Se ha 

utilizado en por farmacéuticos para medir el cumplimiento 

terapéutico en pacientes diabéticos (118) y en pacientes 

hipertensos (119).  

 

Cuestionario MBG (Martín-Bayarre-

Grau) 

Evalúa la adherencia terapéutica (Farmacológica y no 

farmacológica) (120) 

 

 

3.3.2.1 Escala de Adherencia Terapéutica (EAT) 

Evalúa la adherencia terapéutica en pacientes crónicos, basada en 

comportamientos explícitos, incluyendo la información sobre el padecimiento, sobre 

el régimen terapéutico, sobre la interacción con el médico, y la autoeficacia del 

paciente puesto que es importante conocer la percepción de éste en cuanto a si es 

o no capaz de participar en su tratamiento de manera que logre controlar su 

padecimiento.  

 

Tabla 2: Escala de Adherencia Terapéutica (EAT) 

ITEMS 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

20% 40% 60% 80% 100% 

Ingiero mis medicamentos de manera puntual      

No importa que el tratamiento sea largo, siempre ingiero mis 

medicamentos a la hora indicada 

     

Me hago análisis en el periodo en el que el médico me indica      

Si tengo que seguir una dieta rigurosa la respeto      

Asisto a mis consultas de manera puntual      

Atiendo las recomendaciones del médico en cuanto al estar 

al pendiente de cualquier síntoma que pueda afectar mi 

estado de salud. 
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Estoy dispuesto a dejar de hacer algo placentero como por 

ejemplo no fumar o no ingerir bebidas alcohólicas, si el 

médico me lo ordena 

     

Como solo aquellos alimentos que el médico me permite      

Si el médico me inspira confianza sigo el tratamiento      

Después de haber terminado el tratamiento regreso a 

consulta si el médico me indica que es necesario para 

verificar mi estado de salud 

     

Cuando me dan resultados de mis análisis clínicos estoy 

más seguro de lo que tengo y me apego más al tratamiento 

     

Si mi enfermedad no es peligrosa, pongo poca atención en 

el tratamiento 

     

Cuando tengo mucho trabajo o muchas cosas que hacer se 

me olvida tomar mis medicamentos 

     

Cuando los síntomas desaparecen dejo el tratamiento, 

aunque no está concluido 

     

Si en poco tiempo no veo mejoría en mi salud dejo el 

tratamiento 

     

Si el tratamiento exige hacer ejercicio continuo lo hago      

Para que yo siga el tratamiento es necesario que otros me 

recuerden que debo tomar mis medicamentos 

     

Como me lo recomienda el médico, me hago mis análisis 

clínicos periódicamente, aunque no esté enfermo 

     

Me inspira confianza que el medico demuestre conocer mi 

enfermedad 

     

Si se sospecha que mi enfermedad es grave hago lo que 

este en mis manos para aliviarme 

     

Aunque el tratamiento sea complicado lo sigo      

 

La escala contiene 21 ítems, para los cuales presenta una escala de 0 a 100, en la 

que el paciente elige, en términos de porcentaje la efectividad de su 

comportamiento. Se entiende que más cercano a 100 el paciente es más adherente, 

clasifica la adherencia como: Mala adherencia: 0-20%; Regular adherencia: 40-
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60%; Buena adherencia: 80-100%, esta escala se encuentra validada y cuenta con 

una fiabilidad del 92% (Alpha de Cronbach de 0.919) (121). 

 

3.3.2.2 Instrumento para evaluar los factores que influencian la adherencia a 

tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en pacientes con factores 

de riesgo de enfermedad cardiovascular  

 

El instrumento toma como marco de referencia un conjunto de cinco factores 

denominados dimensiones que, según la Organización Mundial de la Salud influyen 

en la adherencia. La versión inicial de este instrumento estuvo conformada por 72 

ítems y 5 dimensiones, tras someterlo a validación en diferentes contextos del país 

ha demostrado ser un instrumento válido para determinar los factores que influyen 

en este fenómeno. 

 

La versión número 4 de este instrumento tiene una confiabilidad según alpha de 

cronbach de 0,60 y está compuesto por 24 ítems y 4 dimensiones así: I dimensión: 

Factores sociodemográficos (6 ítems), II dimensión: Factores relacionados con el 

proveedor: sistema y equipo de salud (8 ítems), III dimensión: Factores relacionados 

con la terapia (6 ítems), IV dimensión: Factores relacionados en el paciente (4 

ítems). 

 

Tabla 3: Instrumento para evaluar los factores que influencian la adherencia a tratamientos 

farmacológicos y no farmacológicos en pacientes con factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular 

Factores ITEMS 
nunca A 

veces 

Siempre 

S
o
c
io

 –
 e

c
o
n
ó
m

ic
o
s
 Tiene disponibilidad económica su familia para atender las necesidades básicas 

(alimentación, salud, vivienda, educación). 

0 1 2 

Puede costearse los medicamentos. 0 1 2 

Cuenta con los recursos económicos para trasladarse al lugar de la consulta. 

0 1 2 

Los cambios en la dieta se le dificultan debido al alto costo de los alimentos 
recomendados. 

0 1 2 
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Puede leer la información escrita sobre el manejo de su enfermedad. 0 1 2 

Cuenta con el apoyo de su familia o personas allegadas para cumplir su 
tratamiento. 

0 1 2 

 R
e
la

c
io

n
a
d
o
s
 c

o
n
 e

l p
ro

v
e
e
d
o
r,

 s
is

te
m

a
 y

 e
q
u
ip

o
 d

e
 

s
a
lu

d
. 

Las personas que lo atienden responden a sus inquietudes y dificultades con 
respecto a su tratamiento. 

0 1 2 

Se da cuenta que su médico controla si está siguiendo el tratamiento por las 

preguntas que le hace. 

0 1 2 

Recibe información sobre los beneficios de los medicamentos ordenados por su 
medico 

0 1 2 

Recibe orientación sobre la forma de ajustar los horarios de los medicamentos 
de acuerdo con sus actividades diarias. 

0 1 2 

En el caso que usted fallara en su tratamiento, su médico y enfermera 
entenderían sus motivos. 

0 1 2 

El médico y enfermera le dan explicaciones con palabras que su familia o usted 
entiende. 

0 1 2 

El médico y a enfermera le han explicado que resultados va a tener en su salud 

con el tratamiento que se le está dando. 

0 1 2 

Le parece que el médico y usted coinciden en la esperanza de mejoría con el 
tratamiento y los cambios que está haciendo en sus hábitos. 

0 1 2 

R
e
la

c
io

n
a
d
o
s
 c

o
n
 la

 t
e
ra

p
ia

 

Las diversas ocupaciones que tiene dentro y fuera del hogar le dificultan seguir 
el tratamiento. 

2 1 0 

La distancia de su casa o trabajo a los consultorios le dificultan el cumplimiento 
de sus citas. 

2 1 0 

Tiene dudas acerca de la manera de tomar sus medicamentos, en cuanto a la 
cantidad, los horarios y la relación con las comidas. 

2 1 0 

Cuando mejoran sus síntomas, usted suspende el tratamiento. 2 1 0 

Anteriormente ha presentado dificultades para cumplir su tratamiento 2 1 0 

Cree que hay costumbres sobre alimentos y ejercicios difíciles de cambiar. 
2 1 0 

R
e
la

c
io

n
a
d
o
s
 c

o
n
 e

l 

p
a
c
ie

n
te

 

Está convencido que el tratamiento es beneficioso y por eso sigue tomándolo. 

0 1 2 

Se interesa por conocer sobre su condición de salud y la forma de cuidarse. 
0 1 2 

Cree que es importante seguir el tratamiento para mejorar su salud. 
0 1 2 

Cree que usted es el responsable de seguir el cuidado de su salud. 0 1 2 

 

Los ítems se deben responder en términos de la frecuencia con que ocurre tal 

evento o condición en la situación particular de los sujetos mediante una escala de 

calificación tipo Likert, hay ítems que se comportan como negativos y otros como 
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positivos, los cuales fueron realizados por la autora inicial con la finalidad de 

controlar los sesgos de respuesta de la siguiente manera: ítems positivos (Factores 

socioeconómicos, factores relacionados con el proveedor, factores relacionados 

con el paciente) 0=Nunca, 1=A veces y 2=Siempre, y negativos (Factores 

relacionados con la terapia) 2=Nunca, A veces=1 y Siempre=0.  

 

El resultado se obtiene a través de la sumatoria de la respuesta a cada ítem,  siendo 

48 puntos el ideal. El instrumento permite identificar tres situaciones para la 

adherencia,  cuando el puntaje obtenido está entre el 80% - 100% del puntaje ideal, 

el sujeto tiene ventajas para tener o desarrollar comportamientos de adherencia; 

entre el 60% y 79% la persona está en riesgo de no desarrollar comportamientos de 

adherencia y cuando el valor es menor de 60%, la persona no puede responder con 

conductas de adherencia (122). 

 

 

3.4. MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991: La atención de la salud y el 

saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a 

todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud.  

  

LEY 100 DE 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 

dictan otras disposiciones.  

 

RESOLUCION 3442 DE 2006: Por la cual se adoptan las Guías de Práctica Clínica 

basadas en evidencia para la prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes 

con VIH / SIDA y Enfermedad Renal Crónica y las recomendaciones de los Modelos 

de Gestión Programática en VIH/SIDA y de Prevención y Control de la Enfermedad 

Renal Crónica. 
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RESOLUCION 2565 DE 2007: Por la cual se adoptan unas determinaciones en 

relación con la Cuenta de Alto Costo. Define la Enfermedad Renal Crónica como 

alto costo. 

  

RESOLUCION 4700 DE 2008: Por la cual se definen la periodicidad, la forma y el 

contenido de la información que deben reportar las Entidades Promotoras de Salud 

y las demás Entidades Obligadas a Compensar para la operación de la Cuenta de 

Alto Costo. 

  

RESOLUCIÓN 4343 DE 19 DE ENERO DE 2012: La presente resolución tiene por 

objeto expedir la regulación unificada acerca de los lineamientos que deben tener 

en cuenta las Entidades Promotoras de Salud –EPS– de los Regímenes 

Contributivo y Subsidiado, para la elaboración y entrega de la Carta de Derechos y 

Deberes del Afiliado y del Paciente en el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud y de la Carta de Desempeño, que les permita a los afiliados contar con 

información adecuada y suficiente para el ejercicio de sus derechos.  

 

RESOLUCION 2463 DE 2014: Por la cual se modifica la Resolución 4700 de 2008. 

Modificación Reporte de información Enfermedad Renal Crónica. 

 

LEY 1751 DE 2015 – LEY ESTATUTARIA: Tiene por objeto garantizar el derecho 

fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección. 

Artículo 2, establece la salud como un derecho fundamental por tanto autónomo e 

irrenunciable en lo individual y en lo colectivo que incluye el acceso a los servicios 

de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el 

mejoramiento y la promoción de la salud, asistiéndole al Estado la responsabilidad 

de adoptar las políticas para asegurar la igualdad de trato, de oportunidades en el 

acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y paliación para todos y cada uno de los habitantes del territorio y que 
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la prestación como es un servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la 

indelegable dirección, supervisión, organización regulación, coordinación y control 

del Estado Que para el logro y realización del derecho fundamental a la salud, la 

Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a organizar un sistema de salud el cual de 

manera coordinada y armónica, define los principios, normas, políticas públicas, 

instituciones, competencias facultades, obligaciones, derechos, deberes recursos 

financieros, controles, información, procedimientos y evaluación, idóneas para la 

garantía y materialización del derecho fundamental a la salud. 

 

CIRCULAR 038 DE 2016: Prestación del servicio de salud a personas con sospecha 

o diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica. 

 

 

RESOLUCION 0429 DE 2016: POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

– PAIS: El objetivo general de la Política de Atención Integral en Salud es orientar 

el Sistema hacia la generación de las mejores condiciones de la salud de la 

población mediante la regulación de las condiciones de intervención de los agentes 

hacia el “acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad 

para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud”. 

 

La política exige la interacción coordinada de las entidades territoriales a cargo de 

la gestión de la salud pública, los aseguradores y los prestadores de servicios. Esa 

coordinación implica la implementación y seguimiento de los planes territoriales de 

salud, los planes de desarrollo territoriales acorde con el Plan Decenal de Salud 

Pública 2012-2021 con los instrumentos derivados del Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018. 

 

La Política de Atención Integral en Salud está conformada por: 1. Un marco 

estratégico que transforma los principios y objetivos en estrategias, y 2. Un modelo 

operacional que, a partir de las estrategias, adopta los mecanismos e instrumentos 
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operativos y de gestión que orientan la intervención de los diferentes agentes del 

Sistema. 

 

MARCO ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD, 

PAIS La Política de Atención Integral en Salud debe contener las estrategias e 

instrumentos que permitan la transformación del modelo institucional de la Ley 100 

de 1993 a los objetivos de un Sistema de Salud centrado en la población y sus 

relaciones a nivel familiar y comunitario. 

 

La política recoge el marco de determinantes sociales adoptado por el PDSP 2012- 

2021. Considerados los determinantes, son cuatro las estrategias centrales de la 

Política de Atención Integral en Salud: 1. La atención primaria en salud con enfoque 

de salud familiar y comunitaria, 2. El cuidado, 3. La gestión integral del riesgo en 

salud y 4. El enfoque diferencial de territorios y poblaciones.  

1. La atención primaria en salud (APS); es la estrategia básica y es la 

integradora entre las necesidades de la población, la respuesta del sistema 

y los recursos disponibles en la sociedad como elemento esencial para la 

viabilidad en la progresividad del ejercicio del derecho. Una APS con enfoque 

de salud familiar y comunitaria que sirve de interfaz entre la necesidad de 

desarrollo de nuevas competencias del recurso humano y equipos 

interdisciplinarios empoderados en el desarrollo de sus capacidades para dar 

una respuesta social dirigida hacia la persona, la familia y la comunidad.  

 

2. El cuidado debe ser entendido como las capacidades, decisiones y acciones 

que el individuo y el Estado adoptan para proteger la salud del individuo, la 

de su familia, la comunidad y el medio ambiente que lo rodea, es decir las 

responsabilidades del ciudadano consigo mismo y con la comunidad. No es 

posible esperar resultados en salud si el propio individuo y la comunidad no 

adoptan conductas y prácticas que los protejan frente a los riesgos de salud.  
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3. La gestión integral del riesgo en salud, como estrategia de articulación entre 

la salud pública, el aseguramiento y la prestación de servicios de salud. Su 

finalidad es la minimización del riesgo y el manejo de enfermedad.  

 

4. El enfoque diferencial en la atención, adaptando el modelo a las 

particularidades de los territorios, las características de la población y las 

estructuras de servicios disponibles considerados como factores críticos de 

éxito en el desempeño del Sistema de Salud. 

 

 

MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD, MIAS: La Política de Atención 

Integral en Salud requiere un modelo operacional que, a partir de las estrategias 

definidas, adopte herramientas para garantizar la oportunidad, continuidad, 

integralidad, aceptabilidad y calidad en la atención en salud de la población bajo 

condiciones de equidad y comprende el conjunto de procesos de priorización, 

intervención y arreglos institucionales que direccionan de manera coordinada las 

acciones de cada uno de los agentes del sistema, en una visión centrada en las 

personas.  

 

El propósito del MIAS es por tanto la integralidad en el cuidado de la salud y el 

bienestar de la población y los territorios en que se desarrollan, lo cual requiere la 

armonización de los objetivos y estrategias del Sistema alrededor del ciudadano 

como objetivo del mismo. Esto implica generar las interfaces entre los agentes 

institucionales, las normas y los procedimientos del Sistema y su adaptación a los 

diferentes ámbitos territoriales. Lo anterior exige la interacción coordinada de las 

entidades territoriales, los aseguradores, los prestadores y las demás entidades, 

que, sin ser del sector, realicen acciones sobre los determinantes y riesgos 

relacionados con la salud. 
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El Modelo pone en el centro a las personas, su bienestar y desarrollo, propone 

intervenciones que comprenden acciones de promoción de la salud, cuidado, 

protección específica, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y paliación a 

lo largo del curso de su vida, con oportunidad, aceptabilidad, pertinencia, 

accesibilidad, eficiencia, eficacia y efectividad. Es por ello que incluye tanto las 

acciones orientadas a generar bienestar, como las dirigidas hacia el mantenimiento 

de la salud, la detección de riesgos y enfermedad, la curación de la enfermedad y 

la reducción de la discapacidad. 

 

El modelo cuenta con diez componentes operacionales que inician desde el 

conocimiento y caracterización de la población y sus grupos de riesgo, con base en 

la definición de Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) –unidades básicas de 

regulación a partir de las cuales despliegan adaptan los demás componentes-, los 

requerimientos de las redes integrales de prestadores de servicios de salud y su 

adaptación en el territorio, el rol de los aseguradores en los territorios donde esté 

autorizado para operar, sus funciones y requerimientos para la habilitación técnica, 

las características del recurso humano en salud , los esquemas de incentivos y 

pago; así como los reportes obligatorios de información requeridos y los retos de 

investigación, innovación y apropiación del conocimiento. Otros instrumentos 

regulatorios deben adaptarse a las RIAS, lo que incluye tanto el plan de beneficios 

como el plan de intervenciones colectivas. 

 

RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD, RIAS: Las RIAS son una 

herramienta que define, a los agentes del Sistema (territorio, asegurador, prestador) 

y de otros sectores, las condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la 

atención a partir de las acciones de cuidado que se esperan del individuo, las 

acciones orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de los individuos en los 

entornos en los cuales se desarrolla, así como las intervenciones para la 

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de la discapacidad y paliación. 
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Las RIAS son el instrumento regulatorio básico para la atención de las prioridades 

en salud, la definición de las redes integrales de prestación de servicios, la gestión 

integral del riesgo en salud, la definición de mecanismos de pago orientados a 

resultados, los requerimientos y los flujos de información y el logro de los resultados 

en salud en cuanto a equidad y bienestar social. 

 

El MSPS ha planteado tres tipos de RIAS, que se describen a continuación: 

1. Ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud 

2. Ruta integral para de atención para grupos de riesgo 

3. Rutas integrales de atención específica.  

 

 

PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA: El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 

2012-2021, es producto del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, y busca la 

reducción de la inequidad en salud, Uno de los mayores desafíos del Plan Decenal 

de Salud Pública PDSP, 2012-2021, es afianzar el concepto de salud como el 

resultado de la interacción armónica de las condiciones biológicas, mentales, 

sociales y culturales del individuo, así como con su entorno y con la sociedad, a fin 

de poder acceder a un mejor nivel de bienestar como condición esencial para la 

vida.  

 

El Plan Decenal de Salud Pública se desarrolla a través de 8 dimensiones 

prioritarias y 2 transversales, cada dimensión a su vez desarrolla un componente 

transectorial y sectoriales que incorpora un conjunto de acciones (estrategias 

comunes y específicas), las cuales se describen a continuación: Salud ambiental, 

derechos sexuales y sexualidad, convivencia social y salud mental, seguridad 

alimentaria y nutricional, salud y ámbito laboral, vida saludable y condiciones 

crónicas y discapacidad, vida saludable libre de enfermedades trasmisibles, salud 

en emergencias y desastres.   

 

El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, es la carta de navegación que 

plantea la línea de trabajo para dar respuesta a los desafíos actuales en salud 

pública y para consolidar, en el marco del sistema de protección social, las 

capacidades técnicas en los ámbitos nacional y territorial para la planeación, 

http://www.youtube.com/watch?v=MMVi6Rdf7vI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=MMVi6Rdf7vI&feature=youtu.be
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ejecución, seguimiento y evaluación de las intervenciones, de acuerdo con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU, 2000); así mismo, plantea estrategias de 

intervención colectiva e individual, que involucran tanto al sector salud como a otros 

sectores, dentro y fuera de los servicios de salud. 
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4.  OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el nivel de adherencia terapéutica y describir los factores que la influencian, 

en pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica estadio 3 sin diálisis, 

afiliados al servicio de salud de la Universidad del Valle, sede regional Cali. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las características sociodemográficas y variables clínicas de los 

pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica estadio 3 de la 

población de estudio. 

 

 Estimar el nivel de adherencia de los pacientes con diagnóstico de 

enfermedad renal crónica estadio 3 sin diálisis asegurados por el servicio de 

salud de la Universidad del Valle. 

 

 Describir desde la perspectiva del usuario los factores que influyen en el nivel 

de adherencia terapéutica en pacientes con diagnóstico de enfermedad renal 

crónica estadio 3 sin diálisis, asegurados por el servicio de salud de la 

Universidad del Valle. 
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   5. METODOLOGIA 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Se desarrolló una investigación cuantitativa, descriptiva y correlacional, con diseño 

de corte trasversal que permitió a través de una única medición en el tiempo, 

disponer de la información sobre la magnitud del fenómeno y describir los factores 

asociados. 

 

5.2. AREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en el departamento del Valle del Cauca (Colombia) con los 

usuarios definidos por reglamentación como afiliados cotizantes y beneficiarios del 

servicio de salud de la Universidad del Valle sede regional Cali.  

 

5.3. POBLACION Y MUESTRA: 

 

5.3.1 Población de estudio: La población estudio estuvo conformada por todos los 

pacientes mayores de edad con diagnóstico de enfermedad renal crónica estadio 3 

sin diálisis, afiliados cotizantes y beneficiarios del Servicio de Salud de la 

Universidad del Valle, sede regional Cali.  

 

5.3.2 Criterios de inclusión 

 

 Pacientes que voluntariamente decidan participar en la investigación.  
 

 Pacientes mayores de edad 
 

 Pacientes diagnosticados con ERC estadio 3 sin diálisis, incluidos en la base 
de datos de la institución con corte a 1 de febrero de 2018. 
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5.3.3 Criterios de Exclusión 

 

 Pacientes con alteración cognitiva o del estado de conciencia. 

 

5.3.4 Muestreo y tamaño de muestra: De una población conocida de "N" de 315 

pacientes. Se seleccionó una muestra aleatoria de 103 pacientes en estudio. Se 

utilizó la fórmula para calcular el tamaño de muestra y el cálculo se realizó con Excel, 

mediante la siguiente fórmula:  

 

• N = Total de la población      = 315 

• Zα= 1,96 al cuadrado (nivel de confianza 95%)  = 1,96 

• p = Nivel de prevalencia positiva de adherencia 50% = 0.05 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05)     = 0.95 

• d = Error estimado 8%      =0,0346 

El cálculo se realizó en Epiinfo:     n =102  

n = (B1*POTENCIA (B2; 2)*B3*B4) / ((POTENCIA(B5;2)*(B1-1)) 

+((POTENCIA(B2;2)*B3*B4))) 

  B 

1 N= 315 

2 Zα= 95% 1,96 

3 p= 5% 0,05 

4 q= (1-p) 0,95 

5 d= 8% 0,08 

 

a= 57,47994 

b= 0,55838424 

n=a/b= 102 
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5.4. VARIABLES 

 

La variable dependiente corresponde a la adherencia terapéutica en pacientes con 

enfermedad renal crónica estadio 3 sin diálisis; adherencia entendida como “Una 

extensión en que el comportamiento de una persona, en términos de tomar 

medicamentos, seguir dietas y  ejecutar  cambios  en  los  estilos  de vida,  

corresponde  a  su  concordancia  con  las  recomendaciones provenientes de los 

profesionales de la salud“(14). 

 

Las variables independientes están constituidas por las condiciones 

sociodemográficas como edad, genero, estado civil, nivel educativo entre otros, los 

datos clínicos relacionados con el tiempo de diagnóstico de la enfermedad renal, 

carga de píldora día, comorbilidades y requerimiento previo de terapia de reemplazo 

renal; y los factores que influencian la adherencia terapéutica agrupados en factores 

socioeconómicos, Factores relacionados con el proveedor, sistema y equipo de 

salud, factores relacionados con la terapia y factores relacionados con el paciente. 

Ver tabla de operacionalización de variables. 

 

 

Tabla 4: Tabla de operacionalización de variables 

 

TIPO VARIABLES OPERACIONALIZACION 

TIPO DE 
VARIABLE Y 

NIVEL DE 

MEDICION 

CODIFICACIÓN FUENTE 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
 s

o
c
io

d
e
m

o
g
rá

fi
c
a
s
 Edad Edad en años cumplidos: fecha 
actual menos fecha de 

nacimiento 

Cuantitativa, 
Razón 

Mayor de 18 años Base de 
datos 

Género Manifestado por el entrevistado Cualitativa, 
Nominal 

1. Masculino 
2. Femenino 

Base de 
datos 

Estado civil Situación de las personas de 

acuerdo a su relación con la 
pareja. Manifestado 
expresamente por el 

entrevistado. 

Cualitativa 

Nominal 

1. Soltero 

2. Casado 
3. Separado 
4. Unión libre 

5. Viudo 

Instrumento 

Nivel educativo Máximo nivel de estudios 
realizados por la persona 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. Ninguno 
2. Primaria 

3. Secundaria 
4. Técnico 
5. tecnológico 

Instrumento 

file:///C:/Users/Docentes-PC/Downloads/OMS.%20Adherencia%20a%20los%20tratamientos%20a%20largo%20plazo.%20Capítulo%20XIII:%20Hipertensión.%20%5bOnline%5d.;%202005%20%5bcited%202018%2009%2023.%20Disponible%20desde:http:/www.paho.org/Spanish/AD/DPC/NC
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6. Universitaria 
7. Postgrado 
8. Otro 

Clasificación 

socio económica 

Estrato socioeconómico según 

último recibo de servicios 
públicos 

Cualitativa, 

Ordinal 

1. Estrato 1 

2. Estrato 2 
3. Estrato 3 
4. Estrato 4 

5. Estrato 5 
6. Estrato 6 

Instrumento 

Lecto escritura Capacidad para leer y escribir Cualitativa, 

Nominal 

1. Si 

2. No 

Instrumento 

Convivencia Habita solo o con otras personas 
en la misma residencia 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. Vive solo 
2. Vive en 

familia 

3. Vive 
acompañado 

Instrumento 

Ocupación Actividad referida por el 

entrevistado. 

Cualitativa, 

Nominal 

1. Independient

e 
2. Asalariado 
3. Trabaja en el 

hogar 
4. Pensionado 
5. Ninguna 

Instrumento 

     

A
d
h
e
re

n
c
ia

 t
e
ra

p
é
u
ti
c
a
 

Escala de 
adherencia 
terapéutica 

(EAT) 

Ingiero mis medicamentos de 
manera puntual 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. 20% 
2. 40% 
3. 60% 

4. 80% 
5. 100% 

Instrumento 

No importa que el tratamiento sea 
largo, siempre ingiero mis 

medicamentos a la hora indicada 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. 20% 
2. 40% 

3. 60% 
4. 80% 
5. 100% 

Instrumento 

Me hago análisis en el periodo en 

el que el médico me indica 

Cualitativa, 

Ordinal 

1. 20% 

2. 40% 
3. 60% 
4. 80% 

5. 100% 

Instrumento 

Si tengo que seguir una dieta 
rigurosa la respeto 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. 20% 
2. 40% 
3. 60% 

4. 80% 
5. 100% 

Instrumento 

Asisto a mis consultas de manera 

puntual 

Cualitativa, 

Ordinal 

1. 20% 

2. 40% 
3. 60% 
4. 80% 

5. 100% 

Instrumento 

Atiendo las recomendaciones del 
médico en cuanto al estar al 
pendiente de cualquier síntoma 

que pueda afectar mi estado de 
salud. 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. 20% 
2. 40% 
3. 60% 

4. 80% 
5. 100% 

Instrumento 

Estoy dispuesto a dejar de hacer 

algo placentero como por 
ejemplo no fumar o no ingerir 
bebidas alcohólicas, si el médico 

me lo ordena 

Cualitativa, 

Ordinal 

1. 20% 

2. 40% 
3. 60% 
4. 80% 

5. 100% 

Instrumento 

Como solo aquellos alimentos 
que el médico me permite 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. 20% 
2. 40% 
3. 60% 

4. 80% 
5. 100% 

Instrumento 
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Si el médico me inspira confianza 
sigo el tratamiento 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. 20% 
2. 40% 
3. 60% 

4. 80% 
5. 100% 

Instrumento 

Después de haber terminado el 
tratamiento regreso a consulta si 

el médico me indica que es 
necesario para verificar mi estado 
de salud 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. 20% 
2. 40% 

3. 60% 
4. 80% 
5. 100% 

Instrumento 

Cuando me dan resultados de 
mis análisis clínicos estoy más 
seguro de lo que tengo y me 

apego más  al tratamiento 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. 20% 
2. 40% 
3. 60% 

4. 80% 
5. 100% 

Instrumento 

Si mi enfermedad no es 
peligrosa, pongo poca atención 

en el tratamiento 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. 20% 
2. 40% 

3. 60% 
4. 80% 
5. 100% 

Instrumento 

Cuando tengo mucho trabajo o 
muchas cosas que hacer se me 
olvida tomar mis medicamentos 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. 20% 
2. 40% 
3. 60% 

4. 80% 
5. 100% 

Instrumento 

Cuando los síntomas 
desaparecen dejo el tratamiento, 

aunque no está concluido 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. 20% 
2. 40% 

3. 60% 
4. 80% 
5. 100% 

Instrumento 

Si en poco tiempo no veo mejoría 
en mi salud dejo el tratamiento 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. 20% 
2. 40% 
3. 60% 

4. 80% 
5. 100% 

Instrumento 

Si el tratamiento exige hacer 
ejercicio continuo lo hago 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. 20% 
2. 40% 

3. 60% 
4. 80% 
5. 100% 

Instrumento 

Para que yo siga el tratamiento es 
necesario que otros me 
recuerden que debo tomar mis 

medicamentos 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. 20% 
2. 40% 
3. 60% 

4. 80% 
5. 100% 

Instrumento 

Como me lo recomienda el 
médico, me hago mis análisis 

clínicos periódicamente, aunque 
no esté enfermo 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. 20% 
2. 40% 

3. 60% 
4. 80% 
5. 100% 

Instrumento 

Me inspira confianza que el 
medico demuestre conocer mi 
enfermedad 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. 20% 
2. 40% 
3. 60% 

4. 80% 
5. 100% 

Instrumento 

Si se sospecha que mi 
enfermedad es grave hago lo que 

este en mis manos para aliviarme 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. 20% 
2. 40% 

3. 60% 
4. 80% 
5. 100% 

Instrumento 

Aunque el tratamiento sea 
complicado lo sigo 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. 20% 
2. 40% 
3. 60% 

4. 80% 
5. 100% 

Instrumento 
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Factores socio - 
económicos 

Tiene disponibilidad económica 
su familia para atender las 
necesidades básicas 

(alimentación, salud, vivienda, 
educación). 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. Nunca 
2. A veces 
3. Siempre 

Instrumento 

Puede costearse los 
medicamentos. 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. Nunca 
2. A veces 

3. Siempre 

Instrumento 

Cuenta con los recursos 
económicos para trasladarse al 

lugar de la consulta. 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. Nunca 
2. A veces 

3. Siempre 

Instrumento 

Los cambios en la dieta se le 
dificultan debido al alto costo de 
los alimentos recomendados. 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. Nunca 
2. A veces 
3. Siempre 

Instrumento 

Puede leer la información escrita 
sobre el manejo de su 
enfermedad. 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. Nunca 
2. A veces 
3. Siempre 

Instrumento 

Cuenta con el apoyo de su familia 

o personas allegadas para 
cumplir su tratamiento. 

Cualitativa, 

Ordinal 

1. Nunca 

2. A veces 
3. Siempre 

Instrumento 

Factores 

relacionados con 
el proveedor: 
sistema y equipo 

de salud. 

Las personas que lo atienden 

responden a sus inquietudes y 
dificultades con respecto a su 
tratamiento. 

Cualitativa, 

Ordinal 

1. Nunca 

2. A veces 
3. Siempre 

Instrumento 

Se da cuenta que su médico 

controla si está siguiendo el 
tratamiento por las preguntas que 
le hace. 

Cualitativa, 

Ordinal 

1. Nunca 

2. A veces 
3. Siempre 

Instrumento 

Recibe información sobre los 
beneficios de los medicamentos 
ordenados por su medico 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. Nunca 
2. A veces 
3. Siempre 

Instrumento 

Recibe orientación sobre la forma 

de ajustar los horarios de los 
medicamentos de acuerdo con 
sus actividades diarias. 

Cualitativa, 

Ordinal 

1. Nunca 

2. A veces 
3. Siempre 

Instrumento 

En el caso que usted fallara en su 
tratamiento, su médico y 
enfermera entenderían sus 

motivos. 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. Nunca 
2. A veces 
3. Siempre 

Instrumento 

El médico y enfermera le dan 
explicaciones con palabras que 
su familia o usted entienden. 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. Nunca 
2. A veces 
3. Siempre 

Instrumento 

El médico y a enfermera le han 
explicado que resultados va a 
tener en su salud con el 

tratamiento que se le está dando. 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. Nunca 
2. A veces 
3. Siempre 

Instrumento 

Le parece que el médico y usted 
coinciden en la esperanza de 
mejoría con el tratamiento y los 

cambios que está haciendo en 
sus hábitos. 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. Nunca 
2. A veces 
3. Siempre 

Instrumento 

Factores 

relacionados con 
la terapia 

Las diversas ocupaciones que 

tiene dentro y fuera del hogar le 
dificultan seguir el tratamiento. 

Cualitativa, 

Ordinal 

1. Nunca 

2. A veces 
3. Siempre 

Instrumento 

La distancia de su casa o trabajo 
a los consultorios le dificultan el 

cumplimiento de sus citas. 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. Nunca 
2. A veces 

3. Siempre 

Instrumento 

Tiene dudas acerca de la manera 
de tomar sus medicamentos, en 

cuanto a la cantidad, los horarios 
y la relación con las comidas. 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. Nunca 
2. A veces 

3. Siempre 

Instrumento 

Cuando mejoran sus síntomas, 
usted suspende el tratamiento. 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. Nunca 
2. A veces 

3. Siempre 

Instrumento 
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Anteriormente ha presentado 
dificultades para cumplir su 
tratamiento 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. Nunca 
2. A veces 
3. Siempre 

Instrumento 

Cree que hay costumbres sobre 

alimentos y ejercicios difíciles de 
cambiar. 

Cualitativa, 

Ordinal 

1. Nunca 

2. A veces 
3. Siempre 

Instrumento 

Factores 

relacionados con 
el paciente 

Está convencido que el 

tratamiento es beneficioso y por 
eso sigue tomándolo. 

Cualitativa, 

Ordinal 

1. Nunca 

2. A veces 
3. Siempre 

Instrumento 

Se interesa por conocer sobre su 
condición de salud y la forma de 

cuidarse. 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. Nunca 
2. A veces 

3. Siempre 

Instrumento 

Cree que es importante seguir el 
tratamiento para mejorar su 

salud. 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. Nunca 
2. A veces 

3. Siempre 

Instrumento 

Cree que usted es el responsable 
de seguir el cuidado de su salud. 

Cualitativa, 
Ordinal 

1. Nunca 
2. A veces 
3. Siempre 

Instrumento 
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Tiempo de Dx de 
ERC en años 

Tiempo trascurrido entre la fecha 
de diagnóstico de la ERC y el 
momento en que diligencia el 

instrumento medido en años. 

Cuantitativa 
Razón 

1. Menos de 1 
año 

2. 1 a 3 años 

3. 4 a 8 años 
4. Más de 8 

años 

Instrumento 

Comorbilidades Enfermedad que padece el 

paciente concomitante a la ERC 

Cualitativa, 

Nominal 

1. HTA 

2. DM 
3. Obesidad 
4. Depresión 

5. Otras 

Instrumento 

Carga píldora día Cantidad de píldoras de debe 
tomar en 1 día 

Cuantitativa, 
razón 

1. 1 a 4 
2. 5 a 9 

3. 10 a 14 
4. 15 a 20 
5. Más de 

20 

Instrumento 

 

 

5.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información se dispuso de dos fuentes de información. La 

primera corresponde a la base de datos suministrada por la institución para lo cual 

se contó con el debido permiso institucional. La base de datos requirió ser sometida 

a un proceso de actualización, con el objetivo eliminar los datos correspondientes a 

usuarios desvinculados de la EAPB y fallecidos, posteriormente se actualizó el 

reporte de ultima creatinina en los pacientes cuya fecha de reporte fuera superior a 

1 año, considerando que este dato es indispensable para la clasificación de los 

pacientes según los estadios, seguidamente se calculó la tasa de filtración 

glomerular de todos los pacientes ahí incluidos utilizando la ecuación CKD Epi como 

lo recomiendan las guías de práctica clínica para la ERC propuesta por el Ministerio 
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de Salud. Una vez identificados los pacientes clasificados en estadio 3 (3ª y 3b) se 

extrajeron los datos que respondían a las variables siguientes variables: 

 Sociodemográficas: Edad, sexo,  

 Clínicas: Tiempo de diagnóstico de la enfermedad renal 

crónica en años, comorbilidades 

 

La segunda fuente corresponde a la información proporcionada tras la aplicación 

del instrumento el cual incluyó las siguientes variables: 

 Características sociodemográficas 

 Datos clínicos: se solicitó la información referente a la cantidad de píldoras 

que debe tomar al día y se complementó la información con respecto a otras 

comorbilidades diferentes a HTA, diabetes mellitus, hipercolesterolemia y 

obesidad. 

 Nivel de adherencia terapéutica: evaluada a través de la Escala de 

adherencia terapéutica EAT. 

 Factores que influencian la adherencia terapéutica: se empleó el Instrumento 

para evaluar los factores que influencian la adherencia a tratamientos 

farmacológicos y no farmacológicos en pacientes con factores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular.  

 

El instrumento de recolección de la información de esta investigación 

previamente fue utilizado en una prueba piloto con una población con 

características similares a la población de estudio y equivalente al 10% del 

tamaño de la muestra, este procedimiento permitió identificar el alto grado de 

dificultad que representó para los participantes calificar en porcentajes el 

cumplimiento a cada uno de los ítems evaluados por la escala de EAT, por lo 

cual se homologó a escala de categoría de frecuencia tipo Likert de 5 puntos así: 

de 0% a 20% Nunca, de 21% a 40% casi nunca; de 41% a 60% Algunas veces; 

de 61% a 80% casi siempre; de 81% a 100% siempre, facilitando así el 

entendimiento por parte de los encuestados.  
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La aplicación del instrumento se realizó de forma directa por un equipo de 

encuestadores debidamente capacitado compuesto  por personal técnico del área 

de salud, quienes contactaron a los pacientes seleccionados durante su asistencia 

a citas médicas o de control de enfermería en las instalaciones del servicio médico, 

dada la dificultad logística para lograr la captación de los pacientes asociado a la 

gran variabilidad de las agendas inducida por los afiliados y la negativa a la 

participación, se discute con el personal del servicio de salud involucrado en la 

atención de los pacientes del programa de riesgo cardiovascular diferentes 

estrategias para la captación de la población, decidiendo contactar a los pacientes 

vía telefónica o domiciliaria, una vez contactados los participantes, se les explicaron 

los objetivos y aspectos relacionados con el estudio, se solicitó firmar del 

consentimiento informado y diligenciar el instrumento a quienes aceptaron participar 

en el estudio. 

 

En aras de brindar confidencialidad de los participantes en el estudio, el instrumento 

de recolección de información omitió la identificación de los pacientes (ver anexo 1). 

 

La información recolectada del instrumento fue ingresada en una base de datos 

construida en Excel, con los respectivos controles de calidad de ingreso de la 

información. Esta base de datos se unió a la base de datos de los registros clínicos 

suministrada por la entidad. 

 

5.6. PLAN DE ANÁLISIS 

 

A partir de la base de datos consolidada se procedió con el respectivo análisis 

estadístico a través de análisis exploratorio de datos para la identificación de valores 

omitidos, valores atípicos y comportamiento de la distribución de los datos. Para tal 

propósito se usaron técnicas de análisis descriptivo como tablas de frecuencia y 

diagramas de barras para las variables cualitativas; para las variables cuantitativas 
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se evaluó el comportamiento de los datos a través de histogramas y pruebas de 

significancia estadística para determinar la normalidad de los datos. 

 

Para dar respuesta a los objetivos se procedió al análisis univariable para la 

caracterización demográfica y variables clínicas de los pacientes con enfermedad 

renal crónica estadio 3 participantes en el estudio, a través de la construcción de 

tablas de frecuencias para aquellas variables expresadas en escala nominal y 

ordinal. En la variable edad se estiman medidas de tendencia central y de dispersión 

y se complementó con histogramas. 

 

La determinación del nivel de adherencia se realizó mediante el uso de tablas de 

frecuencia para estimar los respectivos porcentajes, la clasificación de mala 

adherencia: 0-39%; regular adherencia: 40-79%; y buena adherencia: 80-100% con 

sus respectivos intervalos de confianza al 95% se realizó tal como lo estipula la 

interpretación de la Escala de Adherencia Terapéutica para pacientes con 

enfermedades crónicas, basada en comportamientos explícitos (EAT). 

 

La descripción de la frecuencia a la exposición de los factores que influencian la 

adherencia a tratamientos farmacológicos y no farmacológicos se realizó través de 

tablas de frecuencia de los resultados en cada dimensión evaluada. 

 

Para establecer la relación entre la adherencia y los datos sociodemográficos y las 

variables clínicas se realizaron cruces de variables a través de la prueba de Kruskal-

Wallis a un nivel de significancia del 5%. 

 

Para las variables cualitativas con nivel de medición ordinal, se construyeron 

medidas de tendencia central tales como la mediana y rango intercuartílicos y estas 

se compararon al interior de los adherentes y no adherentes de la muestra. 
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Para las variables cuantitativas en escala de razón se construyeron promedios y 

medidas de variabilidad estableciendo posibles diferencias según la variable de 

adherencia; pese a que la prueba estadística para la escala de adherencia presentó 

comportamiento de curva norma a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, se 

utilizó la prueba estadística de Kruskal-Wallis y no la prueba T de Studente o análisis 

de varianza ANOVA, por tratarse de una variable medida en nivel de medición 

“ordinal”. 

 

Para establecer la relación entre la adherencia global y los factores que influyen en 

el nivel de adherencia terapéutica en pacientes con diagnóstico de enfermedad 

renal crónica estadio 3 sin diálisis, asegurados por el servicio de salud de la 

Universidad del Valle, se estimaron los coeficientes de correlación de Spearman a 

un nivel de significancia del 5%. Estas correlaciones se realizaron para el total de la 

escala, para los factores agrupados y para cada ítem del instrumento. 

 

 

5.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Este estudio se realizó dentro de las normas éticas que tienen su principio en la 

declaración de Helsinki.  

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de 

Salud y en la Ley 84 de 1989, esta investigación es de riesgo mínimo dado que se 

trata de un estudio descriptivo que emplea el registro de datos a través de 

procedimientos comunes consistentes en entrevistas y revisión en base de datos.  

 

Para el desarrollo del estudio se contó con la autorización institucional del Servicio 

Médico de la Universidad del Valle (Ver anexo 3). La base de datos que suministró 

la institución fue utilizada para fines únicamente investigativos. Los investigadores 

y tutores de este proyecto. En ningún caso se incluyeron en las bases de datos, 
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dato alguno que pudiera directa o indirectamente identificar a ningún sujeto de modo 

individualizado. Con ello, se respetaron las normas internacionales de protección de 

datos. Los investigadores responsables son garantía de la seguridad de las bases 

de datos, y que estas no fueron utilizadas para otro fin que el señalado en el 

apartado de objetivos específicos. 

 

Para la aplicación de las encuestas se consideró previamente la autorización de los 

usuarios a través de la firma del consentimiento informado  

 

Los investigadores del estudio brindaron la información sobre su estudio y 

capacitación para llevarlo a cabo y a su vez asumieron todas las responsabilidades 

del grupo investigador.  

 

La investigación fue aprobada por el Comité de Ética Humana de la Universidad del 

Valle mediante acta 008-018 con fecha del 30 de abril de 2018 (Ver anexo). 
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6. RESULTADOS   

 

6.1. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  

En la Tabla No. 8 se presentan las variables sociodemográficas de los usuarios, en 

ella se puede observar que, del total de la población de estudio, el 53,4% fueron 

hombres. La edad de los participantes oscilo entre los 50 a 97 años de edad (media 

de 77,69, desviación estándar de 8,13), el rango es de 42 años correspondiente al 

intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo de las edades de los pacientes de 

la muestra. La edad se distribuyó de forma normal con un promedio de 78 años y 

una desviación estándar de 8 años (Prueba de kolmogorov-Smirnov con valor 

p=0,699). 

 

Ilustración 3: Resumen de hipótesis 

 

 

 

 

 

 

La moda de la muestra es de 81 años, el grupo de edad con mayor frecuencia fue 

entre los 70 a 79 años con un 47,6% seguido por el rango de edad entre 80 y más 

años con el 38,8%; aproximadamente 2 de cada 3 pacientes son casados y 9 de 

cada 10 pacientes vive en familia. 
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Tabla 5: Distribución de los usuarios con ERC estadio  3 según características 

sociodemográficas. Servicio de Salud de la Universidad del Valle. 2018 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA (N=103) PORCENTAJE 

GENERO 

 Femenino 48 46,6% 

 Masculino 55 53,4% 

GRUPO DE EDAD (Años) 

 50 a 59 años 1 1,0% 

 60 a 69 años 13 12,6% 

 70 a 79 años 49 47,6% 

 80 y más años 40 38,8% 

ESTADO CIVIL   

 Casado 66 64,1% 

 Divorciado 3 2,9% 

 Soltero 2 1,9% 

 Unión libre 2 1,9% 

 Viudo 30 29,1% 

CONVIVENCIA   

 Acompañado 10 9,7% 

 En familia 93 90,3% 

 

La totalidad de los pacientes sabe leer y escribir, en cuanto al nivel educativo más 

alto alcanzado la primaria y el bachillerato fueron los más prevalentes con igual 

porcentaje 29,1%, seguidos por la formación universitaria con el 26,2%; 

aproximadamente 2 cuartas partes de la población pertenecen a estrato 

socioeconómico medio y el 60,2% de la muestra identifico su ocupación laboral 

como pensionados. 

 

Tabla 6: Distribución de los usuarios con ERC estadio 3  según características 

sociodemográficas. Servicio de Salud Universidad del Valle, 2018 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

LECTO ESCRITURA   

 Si 103 100% 
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NIVEL ACADEMICO   

 Bachiller 30 29,1% 

 Doctorado 3 2,9% 

 Maestría 1 1,0% 

 Ninguna 1 1,0% 

 Posgrado 4 3,9% 

 Primaria 30 29,1% 

 Técnico 6 5,8% 

 Tecnológica 1 1,0% 

 Universitario 27 26,2% 

 CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 Estrato Bajo 21 20,4% 

 Estrato Medio 58 56,3% 

 Estrato Alto 24 23,3% 

OCUPACION    

 Asalariado 8 7,8% 

 Hogar 21 20,4% 

 Independiente 3 2,9% 

 Ninguna 9 8,7% 

 Pensionado 62 60,2% 

 

 

La Tabla 7 describe las variables clínicas evaluadas en la población, en ella se 

puede observar que 7 de cada 10 pacientes fueron diagnosticados con ERC hace 

más de 9 años, lo que representa un 70,9%. Entre las comorbilidades más 

representativas están la HTA, encontrándose que 9 de cada 10 pacientes tienen 

esta patología, seguida de la Diabetes que se encuentra en un 45,6%. 

 

En relación a la carga de píldora diaria, se encontró que aproximadamente 2 

terceras partes de la población tomaban entre 10 y 14 píldoras, representado en un 

62,1%. 

 



 

 

75 

 

Tabla 7: Distribución de los usuarios con ERC estadio 3 según variables clínicas. Servicio 

de Salud Universidad del Valle, 2018 

CARACTERÍSTICAS RANGO 
FRECUENCIA 

(N=103) 
PORCENTAJE 

Tiempo de diagnóstico de ERC 

 Tiempo en años desde el 

diagnóstico de ERC 

0 a 3 años 1 1,0 

4 a 8 años 29 28,2 

9 y más años 73 70,9 

Comorbilidades 

 HTA 
Si 102 99,0 

NO 1 1,0 

 DM 
Si 47 45,6 

NO 56 54,4 

 Obesidad 
Si 45 43,7 

NO 58 56,3 

 Depresión 
Si 14 13,6 

NO 89 86,4 

 Hipercolesterolemia 
Si 27 26,2 

NO 76 73,8 

 Otros 

Enfermedad 

cardiaca 
4 3,9 

EPOC 6 5,8 

Pie diabético 1 1,0 

Carga píldora día 

 Cantidad de píldoras que 

toma al día 

1 a 4 32 31,1 

5 A 9 7 6,8 

10 A 14 64 62,1 

 

 

6.2. NIVEL DE ADHERENCIA 

La distribución de la escala de adherencia se comportó de forma normal con media 

85,1 y desviación estándar 3,84 (Prueba de kolmogorov-Smirnov con valor 

p=0,077). El nivel de adherencia general de la población estudiada se clasifica en 

el rango de Buena adherencia, la persona con menor adherencia obtuvo un 74,2% 
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y la de mayor adherencia obtuvo 95,2%.  Al analizar el porcentaje promedio de 

cumplimiento reportado para cada uno de los 21 ítems con los cuales la Escala de 

adherencia terapéutica (EAT) estima el nivel de adherencia, se evidencio que 6 

presentaron porcentaje de cumplimiento menor al 80% en orden ascendente estos 

fueron los relacionados con el cumplimiento de la indicación terapéutica de ejercicio 

continuo (69%), seguimiento de indicaciones terapéuticas cuando la enfermedad no 

es peligrosa (69%), seguimiento de una dieta rigurosa (73%), ingesta exclusiva de 

alimentos permitidos (73%), olvido de la toma de medicamentos asociado a exceso 

laboral (73%) y cumplimiento a tratamiento aunque los síntomas hayan 

desaparecido (74%). Tres ítems obtuvieron la calificación máxima de cumplimiento 

(100%), estos fueron: me inspira confianza el medico que conoce de mi enfermedad, 

si el médico me inspira confianza sigo el tratamiento y si se sospecha que la 

enfermedad es grave hago lo posible por aliviarme; los restantes 12 ítems 

reportaron porcentaje de cumplimiento entre el 80% y el 99%. La tabla 8 reporta la 

frecuencia de calificación detallada para cada uno de los ítems evaluados en la 

escala de adherencia terapéutica aplicada.   

 

Tabla 8: Distribución de porcentajes de calificación de Escala de Adherencia Terapéutica 

(EAT). Servicio de Salud Universidad del Valle, 2018 

ÍTEM 
CALIFICACIÓN 

ESCALA 
FRECUENCIA 

(N=103) 
PORCENTAJE 

Ingiero mis medicamentos de manera puntual 

60% 1 1,0 

80% 53 51,5 

100% 49 47,6 

No importa que el tratamiento sea largo, 

siempre ingiero mis medicamentos a la hora 

indicada 

60% 3 2,9 

80% 80 77,7 

100% 20 19,4 

Me hago análisis en el periodo en el que el 

médico me indica 

60% 2 1,9 

80% 42 40,8 

100% 59 57,3 

Si tengo que seguir una dieta rigurosa la 

respeto 

40% 3 2,9 

60% 38 36,9 

80% 53 51,5 
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ÍTEM 
CALIFICACIÓN 

ESCALA 
FRECUENCIA 

(N=103) 
PORCENTAJE 

100% 9 8,7 

Asisto a mis consultas de manera puntual 

60% 2 1,9 

80% 65 63,1 

100% 36 35,0 

Atiendo las recomendaciones del médico en 

cuanto al estar al pendiente de cualquier 

síntoma que pueda afectar mi estado de salud. 

80% 18 17,5 

100% 85 82,5 

Estoy dispuesto a dejar de hacer algo 

placentero como por ejemplo no fumar o no 

ingerir bebidas alcohólicas, si el médico me lo 

ordena 

60% 25 24,3 

80% 55 53,4 

100% 23 22,3 

Como solo aquellos alimentos que el médico 

me permite 

40% 3 2,9 

60% 41 39,8 

80% 48 46,6 

100% 11 10,7 

Si el médico me inspira confianza sigo el 

tratamiento 
100% 103 100,0 

Después de haber terminado el tratamiento 

regreso a consulta si el médico me indica que 

es necesario para verificar mi estado de salud 

60% 2 1,9 

80% 58 56,3 

100% 43 41,7 

Cuando me dan resultados de mis análisis 

clínicos estoy más seguro de lo que tengo y me 

apego más al tratamiento 

20,00% 1 1,0 

80% 48 46,6 

100% 54 52,4 

Si mi enfermedad no es peligrosa, pongo poca 

atención en el tratamiento 

40% 10 9,7 

60% 49 47,6 

80% 33 32,0 

100% 11 10,7 

Cuando tengo mucho trabajo o muchas cosas 

que hacer se me olvida tomar mis 

medicamentos 

20% 2 1,9 

40% 6 5,8 

60% 19 18,4 

80% 75 72,8 

100% 1 1,0 

40% 6 5,8 
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ÍTEM 
CALIFICACIÓN 

ESCALA 
FRECUENCIA 

(N=103) 
PORCENTAJE 

Cuando los síntomas desaparecen dejo el 

tratamiento aunque no está concluido 

60% 28 27,2 

80% 60 58,3 

100% 9 8,7 

Si en poco tiempo no veo mejoría en mi salud 

dejo el tratamiento 

60% 9 8,7 

80% 51 49,5 

100% 43 41,7 

Si el tratamiento exige hacer ejercicio continuo 

lo hago 

20% 3 2,9 

40% 7 6,8 

60% 36 35,0 

80% 54 52,4 

100% 3 2,9 

Para que yo siga el tratamiento es necesario 

que otros me recuerden que debo tomar mis 

medicamentos 

60% 14 13,6 

80% 54 52,4 

100% 35 34,0 

Como me lo recomienda el médico, me hago 

mis análisis clínicos periódicamente aunque no 

esté enfermo 

20% 2 1,9 

40% 2 1,9 

60% 2 1,9 

80% 34 33,0 

100% 63 61,2 

Me inspira confianza que el medico demuestre 

conocer mi enfermedad 

80% 2 1,9 

100% 101 98,1 

Si se sospecha que mi enfermedad es grave 

hago lo que este en mis manos para aliviarme 
100% 103 100,0 

aunque el tratamiento sea complicado lo sigo 
80% 44 42,7 

100% 59 57,3 

 

Según el nivel de adherencia reportado, 9 de cada 10 pacientes se clasifican con 

buena adherencia. (Ilustración 4). 
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Ilustración 4 Distribución de los usuarios con ERC estadio 3 según nivel de 

adherencia terapéutica. Servicio de Salud Universidad del Valle 2018 

 

 

Al relacionar las características sociodemográficas y características clínicas con los 

resultados del nivel de adherencia terapéutica, se evidencia los niveles de 

adherencia fueron estadísticamente mayor en los pacientes de género femenino 

(p<0,05) y que pertenecen a estratos altos (p<0,05). No obstante, se observan una 

tendencia a mejor adherencia en los pacientes con mayor rango de edad, mayor 

carga de píldora al día y en mayor tiempo de diagnóstico de enfermedad renal 

crónica pese a que las diferencias no fueron estadísticamente significativas. (Tabla 

9) 

Tabla 9: Relación entre características sociodemográficas y variables clínicas con el nivel de 

adherencia terapéutica.  Servicio de Salud Universidad del Valle, 2018 

CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRAFICA Y 
VARIABLES CLINICAS 

Media 
(%) 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Mediana 
(%) 

Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) 

Prueba 

Kruskal-
Wallis 

Límite 

inf.  

(%) 

Límite 

sup. 

(%) 

TOTAL % DE ADHERENCIA 85,10 84,30 85,80 85,70 74,30 95,20 Valor p * 

GENERO         

        Femenino 85,90 84,70 87,10 86,20 75,20 95,20                  

0,48 **          Masculino 84,40 83,50 85,30 84,80 74,30 90,50 

EDAD         

        60 a 69 años 84,40 81,90 86,90 84,80 74,30 90,50 
                 

0,69  
        70 a 79 años 84,90 83,80 86,10 85,70 75,20 95,20 

        80 y más años 85,50 84,40 86,70 85,70 76,20 91,40 

BUENA
91%

REGULAR
9%

Clasificacion de los pacientes segun el 
nivel de adherencia

BUENA REGULAR
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ESTRATO SOCIAL         

        Estrato bajo 84,00 82,10 86,00 84,80 75,20 89,50 
               

0,001 ** 
        Estrato medio 84,40 83,50 85,30 84,80 74,30 90,50 

        Estrato alto 87,70 86,20 89,20 88,10 81,90 95,20 

NIVEL ACADÉMICO         

        Primaria 83,90 82,50 85,40 84,80 75,20 89,50 

                 

0,17  

        Bachillerato 85,50 83,90 87,00 86,20 74,30 91,40 

        Técnico 83,80 79,90 87,70 83,80 79,00 89,50 

        Pregrado 86,00 84,50 87,50 85,70 78,10 95,20 

        Posgrado 83,80 80,10 87,50 83,30 81,90 86,70 

        Doctorado 88,30 83,30 93,20 87,60 86,70 90,50 

TIEMPO DE DIAGNOSTICO  ERC        

        De 4 a 8 años 84,90 83,70 86,20 84,80 78,10 91,40                  

0,87          De 9 y más años 85,20 84,20 86,10 85,70 74,30 95,20 

CANTIDAD DE PÍLDORAS DIA             

        1 a 4 84,50 83,20 85,70 84,80 74,30 89,50 
                 

0,11  
        5 a 9 85,20 84,20 86,10 85,70 75,20 95,20 

        10 a 14 87,10 82,20 91,90 88,60 76,20 91,40 

* Prueba estadística de Kruskal-Wallis  ** Valores significativos 

 

 

6.3. FACTORES RELACIONADOS CON LA ADHERENCIA TERAPEUTICA 

Ilustración 5: Factores que influencian la adherencia terapéutica relacionados con 

características socioeconómicas. Servicio de salud Universidad del Valle, 2018 
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1,0

0,0

47,6

35,9

1,0

12,6

23,3

27,2

46,6

3,9

6,8

0,0

75,7

72,8

5,8

60,2

92,2
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Tiene disponibilidad económica su familia para
atender las necesidades básicas (alimentación,…

Puede costearse los medicamentos.

Cuenta con los recursos económicos para
trasladarse al lugar de la consulta.
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Puede leer la información escrita sobre el manejo
de su enfermedad.

Cuenta con el apoyo de su familia o de personas
allegadas para cumplir su tratamiento. NUNCA… A VECES… SIEMPRE…
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En la ilustración 5, se hace referencia a los factores económicos relacionados con 

la adherencia terapéutica, en ella se puede evidenciar que aproximadamente 9 de 

cada 10 pacientes no cuentan con los recursos económicos para atender sus 

necesidades. El 75,7% de los pacientes pueden costearse sus medicamentos; el 

23,3% algunas veces y solo el 1% no puede costearse sus medicamentos. 

 

Aproximadamente 7 de cada 10 pacientes cuentan con los recursos para 

trasladarse al lugar de la consulta. Al 47,6% de los pacientes no se les dificulta los 

cambios en la dieta debido al alto costo de los alimentos recomendados, al 46,6% 

algunas veces y solo al 5,8% se les dificulta siempre. 

 

El 92,2% de los pacientes cuentan con el apoyo de la familia para cumplir su 

tratamiento, el 6.8% algunas veces y solo el 1% no recibe apoyo familiar. 

 

Ilustración 6: Factores que influencian la adherencia terapéutica relacionados con el 

proveedor: Sistema y equipo de salud. Servicio de salud Universidad del Valle, 2018 

 

0,0

5,8

3,9

3,9

15,5

51,5

37,9

38,8

40,8

27,2

32,0

24,3

84,5

42,7

62,1

57,3

55,3

72,8

68,0

75,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Las personas que lo atienden responden a sus
inquietudes y dificultades con respecto a su tratamiento.

Se da cuenta que su médico controla si está siguiendo el
tratamiento por las preguntas que le hace.

Recibe información sobre los beneficios de los
medicamentos ordenados por su medico

Recibe orientación sobre la forma de ajustar los horarios
de los medicamentos de acuerdo con sus actividades…

En el caso que usted fallara en su tratamiento, su
médico y enfermera entenderían sus motivos.

El médico y enfermera le dan explicaciones con palabras
que su familia o usted entiende.

El médico y la enfermera le han explicado que
resultados va a tener en su salud con el tratamiento…

Le parece que el médico y usted coinciden en la
esperanza de mejoría con el tratamiento y los cambios…

NUNCA… A VECES… SIEMPRE…
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En cuanto a los factores relacionados con el proveedor: sistema y equipo de salud, 

graficados en la ilustración 6, se puede evidenciar que el 84,5% de los pacientes 

sienten que SIEMPRE las personas que los atienden responden a sus inquietudes 

y dificultades respecto a su tratamiento Y solo un 15,5% refieren que algunas veces. 

 

El 42,7% de los pacientes se dan cuenta que su médico controla que está siguiendo 

el tratamiento, mientras que el 51,5% refiere que algunas veces y solo el 5,8% 

nunca se da cuenta. Frente a la pregunta: Recibe información sobre los beneficios 

de los medicamentos ordenados por su médico, el 62,1% refiere que siempre, 

mientras que el 37,9% solo algunas veces. 

 

El 57,3% de los pacientes siempre recibe orientación sobre la forma de ajustar los 

horarios de los medicamentos de acuerdo con sus actividades diarias, el 38,8% 

respondió que algunas veces y solo el 3,9% dijo que nunca. El 55,3% de los 

pacientes entendería los motivos en el caso de que su tratamiento fallara, el 40,8% 

refirió que solo en algunos casos lo entendería y solo el 3,9% no entendería. 

 

El 72,8% de los pacientes coinciden en que tanto el médico como la enfermera le 

dan explicaciones con palabras que su familia o y él puedan comprender y solo el 

27,2% mencionan que algunas veces. EL 68% de los pacientes considera que el 

médico y la enfermera le han explicado que resultados va a tener en su salud con 

el tratamiento que se le está dando y solo el 32% algunas veces. EL 75,7% dicen 

coincidir con el medico frente a la esperanza de mejoría con el tratamiento y los 

cambios que está haciendo en sus hábitos y solo el 24,3% algunas veces. 
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Ilustración 7 Factores que influencian la adherencia terapéutica relacionados con la terapia. 

Servicio de salud Universidad del Valle, 2018 

 

 

 

En la gráfica anterior se puede observar  que al 78,6% de los pacientes, las diversas 

ocupaciones que tiene dentro y fuera del hogar no les dificultan seguir el tratamiento, 

a diferencia del 21,4% que manifiesta que a veces. 

 

Aproximadamente solo 1 de cada 10 pacientes algunas veces tiene dudas acerca 

de la manera de tomar sus medicamentos, en cuanto a la cantidad, los horarios y la 

relación con las comidas, El 88,3% de los pacientes refiere tener este aspecto claro.  

 

Aproximadamente la mitad de la población (52,1%) refirió que algunas veces 

suspende el tratamiento cuando los síntomas mejoran aun si este no está concluido, 

el restante 48,5 % refieren que nunca lo suspenden. 

 

El 94,2% de los pacientes nunca ha presentado dificultades para cumplir su 

tratamiento. 
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Tabla 10: Factores que influencian la adherencia terapéutica relacionados con el paciente. 

Servicio de salud Universidad del Valle, 2018 

FACTORES 

VALORACIÓN 
Total 

(n=103) 

Nunca 
% 

A veces  
% 

Siempre 
% 

% 

Está convencido que el tratamiento es 
beneficioso y por eso sigue tomándolo. 0,0 0,0 100,0 100,0 

Se interesa por conocer sobre su condición de 
salud y la forma de cuidarse. 

0,0 0,0 100,0 100,0 

Cree que es importante seguir el tratamiento para 

mejorar su salud. 0,0 0,0 100,0 100,0 

Cree que usted es el responsable de seguir el 
cuidado de su salud. 

0,0 5,8 94,2 100,0 

 

En la tabla No. 10 se puede evidenciar que el 100% de los pacientes se encuentran 

convencidos de que el tratamiento es beneficioso y por eso siguen tomándolo; el 

100% de los pacientes se interesa por conocer sobre su condición de salud y la 

forma de cuidarse; el 100% de los pacientes cree que es importante seguir el 

tratamiento para mejorar su salud; y frente a la pregunta: Cree que usted es el 

responsable de seguir el cuidado de su salud?, el 94,2% considera que siempre y 

solo el 5,8% algunas veces. 

 

6.4. RELACIÓN ENTRE ESCALA DE ADHERENCIA Y ESCALA DE 

FACTORES QUE LA INCFLUENCIAN  

En la tabla 11 se observa las correlaciones de Spearman entre las dos escalas 

evaluadas; se observa una correlación global significativa entre los instrumentos 

aplicados (p=0,001); en cuanto a los factores socioeconómicos no se logró 

establecer asociación con la escala de adherencia; al evaluar la correlación con los 

el proveedor, sistema y equipo de salud se encontró una correlación de spearman 

significativa (p= ,002), principalmente influenciada con los ítem “Se da cuenta que 

su médico controla si está siguiendo el tratamiento por las preguntas que le hace”, 

“Recibe información sobre los beneficios de los medicamentos ordenados por su 

médico tratamiento y los cambios que está haciendo en sus hábitos. 
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Con respecto a la correlación de la adherencia con factores relacionados con la 

terapia, esta fue significativa (p=0,000), principalmente debido a los ítems “La 

distancia de su casa o trabajo a los consultorios le dificultan el cumplimiento de sus 

citas” y “Cuando mejoran sus síntomas, usted suspende el tratamiento”.  

 

En lo relacionado con el paciente, los resultados de las correlaciones no fueron 

estadísticamente significativas. 

 
Tabla 11: Resultados de las correlaciones entre la escala de adherencia y  la escala de 

factores que influencian la adherencia a tratamientos farmacológicos y no farmacológicos 

en pacientes con enfermedad cardiovascular 

ÍTEMS - VALORACIÓN DE FACTORES  QUE INFLUENCIAN LA ADHERENCIA 

Coeficiente 

de 
correlación 

de spearman 

Valor 
p 

Correlación entre la escala de adherencia y la escala de factores (Global) ,320** ,001 
Correlación entre la escala de adherencia y factores socioeconómicos -,059 ,551 

Tiene disponibilidad económica su familia para atender las necesidades básicas 

(alimentación, salud, vivienda, educación). 
,000 ,998 

Puede costearse los medicamentos. ,228* ,021 

Cuenta con los recursos económicos para trasladarse al lugar de la consulta. -,107 ,284 

Los cambios en la dieta se le dificultan debido al alto costo de los alimentos 
recomendados. 

-,110 ,267 

Puede leer la información escrita sobre el manejo de su enfermedad. -,086 ,386 

Cuenta con el apoyo de su familia o personas allegadas para cumplir su 
tratamiento. 

-,086 ,386 

 Correlación entre la escala de adherencia y factores relacionados con el 
proveedor, sistema y equipo de salud. 

,298** ,002 

Las personas que lo atienden responden a sus inquietudes y dificultades con 
respecto a su tratamiento. 

,072 ,470 

Se da cuenta que su médico controla si está siguiendo el tratamiento por las 
preguntas que le hace. 

,255** ,009 

Recibe información sobre los beneficios de los medicamentos ordenados por su 
medico 

,251* ,010 

Recibe orientación sobre la forma de ajustar los horarios de los medicamentos de 
acuerdo con sus actividades diarias. 

,086 ,388 

En el caso que usted fallara en su tratamiento, su médico y enfermera entenderían 
sus motivos. 

,085 ,393 

El médico y enfermera le dan explicaciones con palabras que su familia o usted 
entienden. 

-,040 ,687 

El médico y a enfermera le han explicado que resultados va a tener en su salud 
con el tratamiento que se le está dando. 

,165 ,097 

Le parece que el médico y usted coinciden en la esperanza de mejoría con el 
tratamiento y los cambios que está haciendo en sus hábitos. 

,267** ,006 

Correlación entre la escala de adherencia y factores  relacionados con la 
terapia 

,366** ,000 

Las diversas ocupaciones que tiene dentro y fuera del hogar le dificultan seguir el 
tratamiento. 

,120 ,227 
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La distancia de su casa o trabajo a los consultorios le dificultan el cumplimiento de 
sus citas. 

,467** ,000 

Tiene dudas acerca de la manera de tomar sus medicamentos, en cuanto a la 
cantidad, los horarios y la relación con las comidas. 

,040 ,689 

Cuando mejoran sus síntomas, usted suspende el tratamiento. ,273** ,005 

Anteriormente ha presentado dificultades para cumplir su tratamiento ,160 ,106 

Cree que hay costumbres sobre alimentos y ejercicios difíciles de cambiar. -,013 ,896 
Correlación entre la escala de adherencia y factores  relacionados con el 
paciente 

,162 ,103 

Está convencido que el tratamiento es beneficioso y por eso sigue tomándolo. No se pudo estimar 

Se interesa por conocer sobre su condición de salud y la forma de cuidarse. No se pudo estimar 

Cree que es importante seguir el tratamiento para mejorar su salud. No se pudo estimar 

Cree que usted es el responsable de seguir el cuidado de su salud. No se pudo estimar 

**. La correlación de spearman es significativa al nivel 0,01 (bilateral).    
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7. DISCUSION 

 

La adherencia terapéutica es considerada piedra angular en el manejo de las 

patologías crónicas, sin embargo, las fallas en la adherencia son frecuentes y se 

asocian con resultados clínicos no acordes a la terapéutica, incremento de la 

morbimortalidad y en los costos de atención en salud. 

 

La presente investigación estimó el nivel de adherencia terapéutica en usuarios con 

enfermedad renal crónica estadio 3 del servicio de salud de la Universidad del Valle, 

sede regional Cali. 

 

El análisis de las características sociodemográficas de la muestra evidenció una 

participación ligeramente superior del género masculino con el 56%; en cuanto a la 

edad el 99% de la población pertenece a la clasificación de la OMS de adulto mayor, 

con promedio de edad de 78 años y una desviación estándar de 8 años, dato que 

está en concordancia con las estadísticas presentadas por la cuenta de alto costo 

en referencia a la situación de la enfermedad renal crónica, la hipertensión arterial 

y la diabetes mellitus en Colombia para el año 2016, en donde la edad promedio de 

los pacientes con ERC estadio 3 fue de 74,6 años (11). 

 

El nivel educativo de la población contó con representación en todos los niveles 

según la clasificación internacional de la educación, teniendo mayor presencia los 

niveles de primaria y secundaria con igual porcentaje, seguidos por la formación 

universitaria; solo el 1 % de la población refirió no cursar ningún nivel académico y 

la totalidad de los participantes manifestó saber leer y escribir, lo que constituye  una 

fortaleza para la institución ya que es conocido que los pacientes con estudios 

superiores son portadores de una mayor educación general, lo que puede favorecer 

una percepción más realista del riesgo que a largo plazo implica el control de la 

enfermedad (46, 54, 56). De igual forma la población estudiada posee en general 
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un nivel educativo más alto que la población colombiana según datos oficiales del 

censo 2005. 

 

En relación a la clasificación socioeconómica, aproximadamente dos cuartas partes 

de la población pertenecen al estrato medio, la proporción restante se distribuyó de 

manera homogénea entre los estratos bajo (20,4%) y alto (23,3%).  En cuanto a la 

ocupación el 60,2% se identificó como pensionado, seguido del 20,4% que realiza 

labores domésticas y la menor representación fue la de trabajador independiente 

con el 2,9% lo cual podría estar justificado por el promedio de edad de la población 

estudiada.  

 

Con respecto a las variables clínicas, se evidenció que al menos 9 de cada 10 

pacientes presentaron concomitantemente a la enfermedad renal crónica una 

comorbilidad precursora, valor que supera lo reportado por la cuenta de alto costo, 

donde aproximadamente 7 de cada 10 cumplía esta condición (11). En el 70,9% de 

los pacientes, el tiempo de la enfermedad es igual o superior a 9 años, siendo un 

dato importante al considerar que a medida que la enfermedad se prolonga en el 

tiempo, los pacientes se hacen más conscientes de los riesgos, lo que genera que 

los recursos personológicos se pongan en función de la enfermedad, traduciéndose 

en un aprendizaje por parte del paciente para la identificación de los síntomas y 

signos de alerta. (46, 59) 

 

Para la estimación del nivel de adherencia terapéutica se usó la escala de 

adherencia terapéutica EAT dando como resultado un buen nivel de adherencia, 

que expresado en términos de porcentajes corresponde a una adherencia 

terapéutica farmacológica y no farmacológica global del 85,1%, valor cercano a los 

resultados referenciados por Moreira (41), Lee (42) y Magacho (43), quienes 

evaluaron el nivel de adherencia farmacológica en pacientes con ERC sin terapia 

de reemplazo renal; sin embargo este valor es superior a los resultados descritos 

en la literatura para enfermedades crónicas,  en donde la adherencia oscila entre 
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30% y 70% (14, 15, 16, 20, 22) y es especialmente menor cuando se incluye la 

estimación de la adherencia terapéutica no farmacológica; este resultado podría 

explicarse por el uso de una escala de autoreporte de adherencia, método indirecto 

que ha evidenciado la sobreestimación del nivel de adherencia (20, 108).  

 

Al analizar la calificación dada a cada uno de los ítems evaluados por la escala de 

adherencia terapéutica, el estudio ratifica hallazgos previos donde la adherencia es 

más baja en las terapias vinculadas al comportamiento (17, 18); los porcentajes más 

bajos de adherencia en este estudio fueron los relacionados con el cumplimiento de 

terapias vinculadas a la actividad física o ejercicios (69%), seguimiento de 

indicaciones terapéuticas cuando la enfermedad no es peligrosa (69%), seguimiento 

de una dieta rigurosa (73%), ingesta exclusiva de alimentos permitidos (73%), olvido 

de la toma de medicamentos asociado a actividades laborales (73%) y cumplimiento 

a tratamiento aunque los síntomas hayan desaparecido (74%).  

 

Tras analizar la relación entre el sexo y  adherencia terapéutica se evidencia una 

relación estadísticamente significativa entre el sexo femenino y mayor porcentaje 

de adherencia terapéutica (p= 0,048),  estos hallazgos están en correspondencia 

con otros estudios que han sugerido que las mujeres son más sistemáticas en el 

cumplimiento de las indicaciones médicas; en cuanto a la edad, autores que han 

evaluado la adherencia farmacología refieren hallazgos de mayor adherencia en las 

personas de mayor edad debido a que olvidan menos las tomas de medicamentos 

porque frecuentemente dichos enfermos padecen también otras afecciones y tienen 

más síntomas, lo cual los incentiva a no abandonar la medicación y a que los 

jóvenes tienen mayor probabilidad de interferencia con los hábitos de vida ya sea 

en el contexto social o laboral (18, 32, 46, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61). Este estudio 

apoya estos hallazgos, dado que se evidenció una tendencia entre el incremento 

del rango de edad y mayor adherencia terapéutica sin que la diferencia fuera 

estadísticamente significativa.  
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Al igual que otros estudios reportados el estado civil y convivencia no fueron 

variables asociadas representativamente con la adherencia terapéutica (31, 46, 47, 

54, 61, 63). La mayoría de los artículos revisados encontraron asociación entre la 

ocupación y fallas en la adherencia farmacológica, (18, 46, 55, 56, 62, 63) este 

estudio no evidenció tal asociación, esto podría estar relacionado con las 

características de la muestra poblacional estudiada, en donde la ocupación 

prevalente es pensionada con el 60,2%, y las labores del hogar con el 20,4%. El 

nivel socioeconómico presentó asociación estadísticamente significativa con el 

incremento en la adherencia terapéutica (p=0,001); aunque el nivel educativo más 

alto tuvo el mejor porcentaje de adherencia, los resultados de este estudio no 

permiten establecer la relación entre nivel educativo y adherencia terapéutica, dado 

que la distribución de la población en los diferentes niveles educativos presenta 

demasiada heterogeneidad.    

 

En referencia a las variables clínicas el incremento en el tiempo de diagnóstico tuvo 

una tendencia a incrementar el porcentaje de adherencia, lo cual apoya resultados 

previos; este estudio no encontró relación entre las comorbilidad y la adherencia 

terapéutica lo cual es consistente con la literatura (18, 32, 46, 54, 55, 56, 57, 58, 

61); la depresión presente en el 13,6% de la muestra, es reportada por la literatura 

consultada como factor psicológico asociado significativamente con deficiencias en 

la adherencia (54, 58, 63, 64) esto no fue evidente en la presente investigación.  

 

La mayoría de los estudios han identificado la carga de píldora día como un 

obstáculo para la adherencia terapéutica, no obstante, no han establecido una 

relación causal entre el alto número de pastillas y la baja adherencia, esto apoya los 

hallazgos reportados en este estudio, dado que la población de pacientes que tiene 

mayor rango de ingesta de pastillas al día presentó mayor porcentaje de adherencia 

terapéutica sin alcanzar la significancia estadística. 
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El análisis de los factores asociados a la adherencia terapéutica evidenció que la 

dimensión relacionada con los factores socioeconómicos fue donde la población 

estudiada identificó mayores barreras, encontrándose que solo el 51,1% de la 

población se encuentra en situación favorable para adherirse a los tratamientos; 

nueve de cada diez pacientes manifestaron no contar con los recursos económicos 

suficientes para atender sus necesidades básicas, dato de extrema relevancia 

cuando se considera que esta situación eleva el riesgo de fallas en la adherencia  al 

poner a los pacientes en la posición de tener que elegir entre prioridades en 

competencia (15). Sin embargo al establecer la relación entre los resultados de 

adherencia terapéutica y los factores asociados a esta dimensión no se encontró 

correlación estadística, lo cual podría asociarse a que la población objeto de estudio 

se encuentra asegurada por una EAPB de régimen especial, que de acuerdo al 

SGSSS gozan de un plan de beneficios ampliado que satisface las necesidades en 

salud de sus afiliados evitando  gastos de bolsillo especialmente en lo relacionado 

con el suministro de medicamentos, así como también en lo concerniente a apoyo 

diagnóstico y terapéutico.  

 

Los factores relacionados con el proveedor: sistema y equipo de salud posicionaron 

al 64,8% de la población en situación favorable para la adherencia; dadas las 

características del servicio de salud de la Universidad de Valle esta investigación no 

identificó si estos hallazgos están en relación con la atención prestada por la IPS 

propia o por la red externa. Los resultados de la evaluación de cada uno de los ítems 

de esta dimensión identifican fortalezas representadas principalmente por la 

existencia de un 84,5% de los pacientes que siente que el personal de salud atiende 

a sus necesidades y por el 72,8% de pacientes que sienten que el médico y la 

enfermera les dan explicaciones fáciles de comprender. Por otro lado, permite la 

identificación de oportunidades de mejora al señalar que solo el 62,1% de los 

pacientes reconoce recibir información frente a los beneficios de los tratamientos, al 

igual que solo el 68% de los pacientes señalan que el médico y la enfermera siempre 

les informan sobre los resultados esperados con el tratamiento. Estos aspectos son 
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intervenibles desde la oferta de servicios a través del fortalecimiento de la educación 

en salud para pacientes y el fortalecimiento de las competencias del personal 

médico asistencial que les permita convertirse en generadores de cambio, dado que 

el conocimiento que el paciente tiene sobre su tratamiento determina los 

comportamientos de buena adherencia a la farmacoterapia (57, 58, 61, 62, 63,64). 

 

Al establecer la relación entre adherencia terapéutica y los factores que la 

influencian pertenecientes a esta dimensión se encontró una correlación de 

spearman significativa por lo cual resulta beneficioso tanto para los pacientes como 

para la EAPB superar estas barreras, teniendo en cuenta que estudios previos han 

asociado la buena relación proveedor-paciente con mejores niveles de adherencia 

terapéutica (15). 

 

Los factores relacionados con la terapia posicionaron en situación de riesgo o 

desfavorable para la adherencia al 35.4% de los pacientes, esto principalmente 

relacionado a barreras asociadas a dos ítems: El primero de ellos hace referencia a 

la continuidad de los tratamientos cuando los síntomas mejoran, en donde el dónde 

el 51.5% afirmó que algunas veces los suspende, lo que podría ocasionar el fracaso 

del tratamiento. El segundo ítem hace referencia a las dificultades percibidas por el 

paciente para cambiar costumbres sobre alimentos y ejercicios, donde el 21,4% 

manifestó que siempre se les dificulta realizar cambios en su comportamiento y el 

61,2 % refirieron que esto les sucede algunas veces. Es importante resaltar que la 

comunicación entre el personal de salud y el paciente es indispensable para dotar 

al paciente de herramientas que le permitan afrontar los retos asociados a las 

terapias de largo plazo; estudios como el de Rifkin Delaware y colaboradores así lo 

evidencian, quienes tras estudiar el comportamiento y prioridades de la adherencia 

a los medicamentos en pacientes con ERC estadio 3 a 5, encontrando que entre las 

razones para decidir detener algunos tratamientos fueron la preocupación por la 

polifarmacia (Píldora), miedo a las interacciones medicamentosas, dudas sobre la 

file:///C:/Users/Docentes-PC/Downloads/Ministerio%20de%20la%20Protección%20Social.%20RESOLUCIÓN%202565%20DE%202007.%20%5bOnline%5d.;%202007%20%5bcited%202018%2009%2021.%20Disponible%20desde:https:/docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/R_MPS_2565_2007.pdf


 

 

93 

 

eficacia real de algunos fármacos prescritos, falta de comprensión y/o inadecuada 

comunicación con el equipo de salud. Curiosamente también se documentó que los 

pacientes tienden a clasificar la importancia de sus tratamientos sobre la base de 

los beneficios esperados (reducción de síntomas) y/o efectos secundarios (67).   

 

La correlación entre adherencia terapéutica y la dimensión asociada a los  factores 

relacionados con la terapia fue estadísticamente significativa (p=0,000), resultado 

principalmente influenciado por las respuestas a “La distancia de su casa o trabajo 

a los consultorios le dificultan el cumplimiento de sus citas” y “Cuando mejoran sus 

síntomas, usted suspende el tratamiento”; situación que se debe orientar la toma de 

decisiones en la contratación de la red de prestadores de servicios con el objetivo 

de facilitar la accesibilidad a la oferta de servicios de salud proporcionados por la 

institución, de igual manera se evidencia la necesidad de fortalecer las 

intervenciones institucionales de educación en salud con el objetivo de favorecer 

actitudes y aptitudes que faciliten la autogestión de la enfermedad por parte de los 

pacientes. 

 

Los factores relacionados con el paciente proporcionan el mejor panorama para la 

adherencia, dado que el 98,5% de la muestra se ubica en situación favorable para 

adherirse a los tratamientos. Los factores relacionados con el paciente representan 

el conocimiento, las actitudes, las creencias, las percepciones y las expectativas del 

paciente; el presente estudio logró evidenciar que un alto porcentaje de los 

pacientes se encuentran comprometidos con su estado de salud y en obtener los 

mejores resultados en su tratamiento, tal es así, que el 100% de los pacientes están 

convencidos de que el tratamiento es beneficioso y por eso siguen tomándolo; el 

100% de los pacientes se interesa por conocer sobre su condición de salud y la 

forma de cuidarse; el 100% de los pacientes cree que es importante seguir el 

tratamiento para mejorar su salud; y el 94,2% cree que es el responsable de seguir 

el cuidado de su salud. 

file:///C:/Users/Docentes-PC/Downloads/Rifkin%20DE,%20Laws%20MB,%20RaoMet%20al.%20Medication%20adherence%20behavior%20and%20priorities%20among%20older%20adults%20with%20CKD:%20a%20semistructured%20interview%20study.%20Am%20J%20Kidney%20Dis%202010;%2056:%20439–446
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Estos datos son muy relevantes al tener en cuenta que algunos estudios señalan 

que aquellos pacientes que consideran el tratamiento imprescindible para llegar a 

un buen estado de salud y creen que es totalmente efectivo, son más adherentes 

que aquellos que no lo creen necesario (46, 48, 57, 66). Esta información podría 

sugerir una alta receptibilidad a actividades de empoderamiento de la salud. La 

correlación entre adherencia y los factores relacionados con la adherencia 

terapéutica que evalúan esta dimensión no se pudo realizado debido a la ausencia 

de grupos de comparación. 

 

7.1 DEBILIDADES  

La comparabilidad de los hallazgos reportados en esta investigación con otros 

estudios se hace difícil debido a dos motivos principalmente: El primero está 

relacionado con los instrumentos utilizados, ya que estos no han sido ampliamente 

usados en investigaciones de adherencia; a nivel mundial se han empleado diversos 

métodos directos o indirectos para la evaluación de la adherencia, la mayoría de 

ellos centrados en el tratamiento farmacológico y expresados en términos de 

proporciones, por lo tanto para facilitar la comparabilidad se expresó además los 

resultados del nivel de adherencia en escala porcentual. Por otro lado los estudios 

de adherencia terapéutica en pacientes con enfermedad renal crónica, se han 

centrado en pacientes que reciben terapia de reemplazo renal en todas las 

modalidades, los escasos estudios que han evaluado esta población específica se 

han enfocado en adherencia farmacológica exclusivamente. 

 

Las debilidades en el proceso de la investigación estuvieron relacionadas con: a) 

Insuficiente disponibilidad del personal de salud, involucrados en la atención de los 

usuarios incluidos en el programa de riesgo cardiovascular para facilitar el proceso 

de recolección de la información. b) Desactualización de la base de datos de reporte 

de eventos de alto costo, presentando además datos ausentes que debieron 

completarse a partir de la historia clínica de los pacientes generando reproceso; c) 

file:///C:/Users/BEATRIZ/Downloads/Karamanidou%20C,%20Clatworthy%20J,%20Weinman%20J%20et%20al.%20A%20systematic%20review%20of%20the%20prevalence%20and%20determinants%20of%20nonadherence%20to%20phosphate%20binding%20medication%20in%20patients%20with%20end-stage%20renal%20disease.%20BMC%20Nephrology%202008;%209:%202
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complejidad en la recolección de la información por la dificultad que representó 

contactar a los pacientes y la negativa de estos para participar en el estudio. 

 

7.2 FORTALEZAS: 

Dentro de las principales fortalezas de este estudio se encuentra la identificación 

del nivel de adherencia terapéutica farmacológica y no farmacológica, incluyendo la 

evaluación del cumplimiento de aspectos importantes en el tratamiento de la 

enfermedad como lo son la nutrición, actividad física y modificación de hábitos. 

 

La medición de la precepción del usuario con relación a los factores que afectan la 

adherencia a través de escalas validadas proporciona herramientas a la institución 

para intervenir de mejor y más eficiente forma los diversos determinantes de riesgo 

una vez instaurada la enfermedad.  

 

7.3 APORTES DE LA INVESTIGACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

La identificación de los aspectos en los cuales los usuarios presentan mayores fallas 

en la adherencia y a su vez aspectos en los que son frecuentemente adherentes, 

proporciona información valiosa para  el diseño y puesta en marcha de acciones 

integrales y efectivas encaminadas a subsanar las brechas identificadas en la 

adherencia terapéutica, favoreciendo el manejo efectivo de la enfermedad, el 

alcance de metas terapéuticas y la contención de los costos relacionada con la 

atención en salud de la población con ERC al prevenir la progresión de la 

enfermedad a estadios que requieran terapias de reemplazo renal.  

 

La identificación desde la perspectiva del usuario de los factores asociados a la 

adherencia terapéutica en cada una de las dimensiones evaluadas señala las 

barreras percibidas por él para la autogestión de su enfermedad, información que 

debe orientar la toma de decisiones en referencia a la red de prestadores de 

servicios de salud, el modelo de atención, las competencias deseables en el 

personal médico asistencial y el diseño de los programas de educación en salud 
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con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios durante el proceso de 

atención en salud en términos de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia 

y continuidad. 

 

La evaluación del nivel de adherencia terapéutica, equivale a evaluar la 

materialización y gestión de un riesgo en salud. De igual forma la identificación de 

los factores asociados a la adherencia desde la perspectiva del usuario responde al 

requerimiento de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB)  e 

Instituciones Prestadoras de Servicios de salud (IPS) de desarrollar acciones 

coordinadas para la identificación de las circunstancias y condiciones que inciden 

en la aparición y desenlace de la enfermedad, originados en los individuos, los 

colectivos y el entorno donde viven, estudian, trabajan y se recrean. 
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 8. CONCLUSIONES  

 

El análisis de las características sociodemográficas evidenció una población 

mayormente del género masculino con un 56%, el 99% de la población son adultos 

mayores según la clasificación de la OMS, encontrándose mayor frecuencia de edad 

entre los 70 a 79 años. El nivel educativo de la población cuenta con representación 

en todos los niveles de clasificación internacional de la educación, evidenciándose 

un mayor porcentaje en los niveles de primaria y bachillerato con 29.1% cada uno, 

seguidos del nivel universitario con 26.2%, solo el 1% de la población refirió no 

cursar ningún nivel académico. La totalidad de la población refirió saber leer y 

escribir. En relación a la clasificación socioeconómica, aproximadamente dos 

cuartas partes de la población pertenece al estrato medio; y en el análisis de la 

ocupación se encontró que el 60.2% son pensionados y el 20,4% se dedica a 

labores del hogar. 

 

En cuanto a las variables clínicas, se evidenció que al menos 9 de cada 10 pacientes 

presentaron patología concomitante a la enfermedad renal crónica, siendo la más 

frecuente la HTA encontrándose presente en el 99% de la muestra estudiada. El 

70.9% de los pacientes han sido diagnosticados con ERC hace más de 9 años y el 

62.1% de los pacientes tiene una carga entre 10 y 14 píldoras al día, seguido por el 

31,1% que toman entre 1 y 4 píldoras al día. 

 

La población estudiada presentó un buen nivel de adherencia terapéutico con un 

porcentaje de 85,1% similar a lo reportado en estudios de adherencia farmacológica 

en esta población, pero siendo superior a lo referenciado en estudios previos de 

adherencia terapéutica en poblaciones similares teniendo en cuenta que se incluyó 

la estimación de adherencia no farmacológica. Al relacionar las características 

sociodemográficas y variables clínicas con los resultados del nivel de adherencia 

terapéutica, se evidencia asociación estadísticamente significativa en los pacientes 

de género femenino (p<0,05) y que pertenecen a estratos altos (p<0,05). De igual 
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manera, se observa que existe mejor adherencia en los pacientes con mayor rango 

de edad, mayor carga de píldora al día y con mayor tiempo de diagnóstico de 

enfermedad renal crónica pese a que las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas, los porcentajes más bajos de adherencia se obtuvieron en ítems 

relacionados con actividad física y ejercicio, nutrición. 

 

El análisis de los factores asociados a la adherencia terapéutica evidenció que los 

pacientes identifican mayores barreras en la dimensión relacionada con los factores 

socioeconómicos, sin embargo, esta dimensión no tuvo una correlación estadística 

con los resultados de la adherencia terapéutica (p= ,551).  

 

Los factores relacionados con el proveedor y relacionados con la terapia tuvieron 

correlación de Spearman positiva (p=,002 y p=,000 respectivamente), en cada una 

de estas dimensiones aproximadamente 6 de cada 10 pacientes se posicionaron en 

situación favorable para la adherencia terapéutica, sin embargo hay un porcentaje 

considerable de pacientes que se encuentran en posición de riesgo o  en posición 

desfavorable para desarrollar comportamientos de adherencia. 

 

La dimensión asociada a los factores relacionados con el paciente fue en la que 

menor proporción de pacientes se identificaron barreras, el 98,5% de la muestra se 

situó en condición favorable para la adherencia terapéutica, la correlación de los 

resultados de esta dimensión con los resultados de adherencia no se pudo realizar 

al evidenciar poca variabilidad de los resultados lo que no permitió generar grupos 

de comparación. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Con base en el desarrollo y los resultados de la presente investigación se plantean 

las siguientes recomendaciones dirigidas al Servicio de Salud de la Universidad del 

Valle y a la comunidad científica. 

 

Se recomienda a la institución revisar y ajustar el sistema de información en salud 

para garantizar la calidad de la información a través de la integración de datos 

institucionales y no institucionales (redes de prestadores de servicios de salud) 

permitiendo superar las debilidades de ausencia y desactualización de información 

evidenciadas durante el desarrollo de la investigación.  

 

La utilización de métodos indirectos basados en el autoreporte para estimar la 

adherencia terapéutica ha demostrado sobreestimarlos resultados de adherencia, 

por tal motivo, se recomienda contrastar los resultados de la presente investigación 

con otras estrategias de valoración de la adherencia terapéutica.  

 

Teniendo en cuenta el alto porcentaje de pacientes del programa de riesgo 

cardiovascular del servicio de salud de la universidad del Valle que se encuentra 

por fuera del cumplimiento de las metas clínicas,  y los resultados de la presente 

investigación en donde el 91% de los pacientes se clasifica con buena adherencia, 

se hace necesario que  el servicio de salud avalúe otros factores inmersos en la 

atención de la población que pudieran estar generando la deficiencia en los 

resultados, además se sugiere la implementación del programa de nefroprotección 

que permita  hacer prevención primaria y secundaria, controlar las complicaciones,  

y promover el mejoramiento de la calidad de vida de la población afiliada.  

 

A pesar de los buenos resultados del nivel de adherencia de la población estudiada, 

resulta beneficioso fortalecer desde el campo de las ciencias de la salud y las de 

otras ciencias afines, la educación en salud  de esta población  para favorecer la 
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adopción de comportamientos saludables que propicien el autocuidado y 

mantenimiento de la salud, potenciando de esta manera la adherencia terapéutica, 

teniendo en cuenta que los porcentajes más bajos se reportaron en aspecto que 

requieren cambios en los comportamientos. 

 

La integración de los equipos de salud con la comunidad estudiantil y sociedades 

científicas permite la formación de un equipo multidisciplinario orientado a la 

resolución de problemas, modificadores de riesgo y formación de agentes de 

cambio, logrando así, mayor impacto en la promoción y protección de la salud, la 

prevención de la enfermedad, detección temprana, tratamiento y rehabilitación, por 

lo cual se recomienda a la institución generar más apertura a proyectos de 

investigación, y propiciar condiciones encaminadas a incrementar la cultura 

participación del personal de salud en los procesos investigativos. 

 

A la comunidad científica se le recomienda desarrollar estudios descriptivos para 

medir la adherencia terapéutica en diversas poblaciones clasificadas no solo por 

patologías, si no por régimen, tipo de EAPB y modelos de atención, y estudios 

analíticos que permitan identificar los factores influenciadores específicos para cada 

población. 
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ANEXOS 

Anexo 1: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 
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Anexo 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Anexo 3: ACTA DE APROBACION DEL COMITE DE ETICA 
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Anexo 4: APROBACIÓN INSTITUCIONAL 

 


