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GLOSARIO 

 

Adherencia al tratamiento: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 

adherencia al tratamiento como el cumplimiento del mismo; es decir, tomar la medicación 

de acuerdo con la dosificación del programa prescrito; y la persistencia, tomar la 

medicación a lo largo del tiempo. 

Enfermedad arterial oclusiva: proceso de obstrucción de arterias periféricas consecuencia 

de ateroesclerosis, procesos inflamatorios que termina en estenosis o formación de trombos 

que genera isquemia (falta de irrigación) de forma aguda o crónica y puede comprometer 

las extremidades 

Enfermedad cerebrovascular: comprenden un conjunto de trastornos de la vasculatura 

cerebral que conllevan a una disminución del flujo sanguíneo  en el cerebro  con la 

consecuente afectación, de manera transitoria o permanente, de la función de una región 

generalizada del cerebro o de una zona más pequeña o focal, sin que exista otra causa 

aparente que el origen vascular 

Estudio transversal analítico: estudio para medir la prevalencia de una exposición y/o 

resultado en una población definida y en un punto específico de tiempo, no involucra 

seguimiento, en donde se recolecta el resultado de interés y potenciales factores de riesgo 

en una población definida. Luego se compara la prevalencia del resultado en aquellas 

personas expuestas a cada factor de riesgo. 
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Infarto agudo de miocardio: es una enfermedad cardiaca frecuente en la que se produce 

una muerte (necrosis) de las células del músculo cardíaco (miocardio) debido a una falta 

prolongada de oxígeno (isquemia). 

Medicina Interna la medicina interna es una especialidad  médica que aporta atención 

global al enfermo, asumiendo completa responsabilidad de la misma, de una forma 

continua desde la consulta externa a las unidades de hospitalización, aborda a las personas 

desde los 18 años hasta la vejez. 

Multifactorial múltiple causalidad, concomitancia de muchos factores 

Nefropatía diabética: nombre que se le da a las alteraciones en el riñon que se producen en 

personas con diabetes cuando su control de glucosa en sangre y otros factores asociados no 

han sido adecuados, es una complicación crónica de la diabetes mellitus  

Neuropatía diabética conjunto de trastornos nerviosos causados por la diabetes. Algunos 

son asintomáticos mientras que otras pueden presentar síntomas tales como dolor, 

hormigueo o adormecimiento—pérdida de sensación—en las manos, brazos, piernas y pies. 

Patología Parte de la medicina que estudia las enfermedades. Conjunto de síntomas de una 

enfermedad. 

Posología: dosificación de un medicamento.  

Retinopatía diabética: ocurre cuando hay cambios en los vasos sanguíneos en la retina. A 

veces, estos vasos pueden hincharse y dejar escapar fluidos, o inclusive taparse 
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completamente. En otros casos, nuevos vasos sanguíneos anormales crecen en la superficie 

de la retina. 

Transdisciplinario: representa la aspiración a un conocimiento lo más completo posible, 

que sea capaz de dialogar con la diversidad de los saberes humanos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto permitirá  una estimación más confiable de la falta de adherencia a los 

tratamientos médicos que se les prescriben a los pacientes del servicio de medicina interna 

en la ciudad de Tuluá y mejorará la comprensión de su multifactorialidad, identificando 

factores que intervienen en la falla. 

En ninguna institución de salud de la ciudad de Tuluá  se ha realizado un proyecto con 

referencia a la falta de adherencia a los tratamientos médicos proporcionados por el  

personal clínico y que se encuentren en el  servicio de medicina interna. Se propone crear 

variables cualitativas específicas para después analizarlas, junto con la recolección de los  

antecedentes farmacológicos de los pacientes a evaluar. 

El estudio será aplicado en una institución de salud a todos los pacientes que ya tengan 

antecedentes farmacológicos y consulten e ingresen en el servicio de medicina interna en 

una clínica de tercer nivel en el centro del valle del cauca. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, es común observar en la población la tendencia a recurrir a los servicios de 

salud en el momento en que no están disfrutando de lozanía o simplemente porque su 

patología de base se encuentra descompensada, para sorpresa del médico tratante, durante 

la consulta se encuentra que a pesar de un adecuado tratamiento no siempre se evidencia 

mejoría clínica, por lo que se debe evaluar los diferentes factores que intervienen en el 

proceso terapéutico, tales como: si se está recibiendo el fármaco adecuado, la dosis correcta 

o simplemente el individuo no cumple con la posología prescrita por su médico de 

cabecera, siendo este el factor en el que se enfocará ésta investigación.  

Por lo anterior, nace la pregunta sobre  ¿qué  factores  intervienen en la falla de adherencia 

al tratamiento médico de los pacientes en el servicio de medicina interna, en una clínica de 

tercer nivel en el centro del valle del cauca, durante  el primer semestre del año 2018?; la 

razón por la que se seleccionó este servicio de la clínica y no otro a pesar de que en todos 

las dependencias se presenta esta problemática, es porque ésta implica medicación para 

enfermedades crónicas en donde se supone que los pacientes han experimentado los 

síntomas o inconvenientes que les trae no seguir su manejo, por  lo que se realizará un 

estudio de tipo transversal, basado en una encuesta con variables cualitativas que ayuden a 

establecer las posibles causas de la no adherencia al tratamiento, tales como las falsas 

creencias de que el fármaco genera más daño que beneficio, el desconocimiento de su 

diagnóstico y por ende la falta de compromiso con el mismo, molestias o efectos adversos 
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producidos por el fármaco que hacen que no se cumpla con la dosis adecuada, poco acceso 

al medicamento ya sea por el precio o por la dificultad en el proceso de autorización y 

entrega del mismo por parte de las entidades prestadoras de salud, poco entendimiento o 

falta de explicación de la posología dada por el médico, poca red de apoyo que ayude al 

enfermo a cumplir con la dosis adecuada ya que por la edad o el padecimiento puede 

entorpecer este proceso  y se dejará una opción libre para que la persona que no cumple y si 

no es por alguna de las variables mencionadas con anterioridad puedan expresar el motivo 

de su incumplimiento y así poder establecer su causa. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito de este estudio es lograr identificar las variables que hacen que se debilite el 

proceso de la intervención médica frente a la progresión  de los problemas de salud en el 

servicio de medicina interna en una clínica de tercer nivel del centro del valle del cauca, y 

con esto ayudar a ampliar el panorama de todo el personal de salud, lo que incluye, 

instituciones prestadoras de salud (IPS), entidades promotoras de salud  (EPS), médico y  

enfermeras a la hora de hacer la prescripción, seguimiento y recomendaciones a sus 

pacientes con el fin de preservar su salud y calidad de vida. 

La falta de adherencia a los tratamientos médicos es una realidad actual que afecta a todas 

las instituciones de salud a nivel mundial, a pesar de los múltiples estudios sobre este tema; 

en Tuluá por parte de la Unidad Central del Valle del Cauca no se ha realizado este tipo de 

investigaciones en ninguna de las instituciones de salud, por lo que será  una idea 

innovadora, que demuestra el compromiso que se tiene como personal de salud al asumir y 

enfocar el proceso terapéutico no sólo en el conocimiento médico sino también en el 

usuario, pues puede estar sucediendo que el motivo de la falla al tratamiento sea el 

resultado de malestar general provocado por el fármaco o también ayudará a establecer 

falsas creencias que existen en la población mayor sobre medicamentos específicos y así 

lograr hacer intervención y mejorar la problemáticas   
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Como soluciones se pretende que sea el mismo usuario quien nos comunique la causa de su 

no adherencia al tratamiento y a partir del resultado poder hacer como personal de salud 

modificaciones en la forma de pensar de los pacientes a través de charlas, explicaciones 

sobre todo lo que interviene en su problema y poder demostrar el lado amable de los 

tratamientos cuando se hacen y cumplen según su problema. No quiere decir que con el 

advenimiento de los fármacos se hable de cura total, lamentablemente no sucede en todos 

los casos pero si puede ser definitivo para detener la progresión, efectos adversos o daños 

que pueden causar la patología, tal es el caso de la diabetes mellitus tipo 2, diagnóstico 

frecuente en donde el tratamiento no se hace en búsqueda de la cura sino que pretende 

normalizar los valores de glicemia a fin de prevenir complicaciones macro vasculares 

(enfermedad arterial oclusiva, evento cerebrovascular agudo, infarto agudo del miocardio ) 

y micro vasculares (retinopatía, nefropatía, neuropatía), también la relación que existe con 

la presión arterial y los eventos cerebrovasculares o enfermedad renal en donde el manejo 

de cifras  tensionales dentro del límite para los hipertensos <140 mmHg/ 90 mmHg, es la 

mejor intervención para hacer escape a este tipo de situaciones, esto solo por nombrar dos 

enfermedades comunes en donde la intervención del médico y el compromiso del paciente 

son indispensables. 

Es necesario que se indague entonces sobre las causas que llevan a un paciente, el cual se 

encuentra con un esquema de medicamentos ya proporcionado con anterioridad e ingresa 

en el periodo del estudio al servicio de medicina interna; preguntársele las variables 

cualitativas que generan el abandono del tratamiento, la intermitencia, el desconocimiento 

de la importancia de éste, entre otras cosas mencionadas con anterioridad. Este proyecto, 
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mediante un trabajo interdisciplinario permitirá una estimación más confiable de las causas 

que llevan a la falta de adherencia de los tratamientos médicos  y mejorará la comprensión. 

Además proporcionará datos confiables del momento actual, para el cual no se tiene datos 

de las causas de la mala adherencia a los tratamientos y permitirá cuantificar las posibles 

medidas de prevención adoptadas a futuro.  

Por último, este trabajo tiene consigo el beneficio para la institución en cuanto al 

reconocimiento por parte de los usuarios en ámbitos de prevención y en el papel activo de 

buscar impactar positivamente a la comunidad tulueña proporcionando datos que a futuro 

pueden tenerse en cuenta en la prescripción de medicamentos, y traigan consigo poder 

impactar en la funcionalidad, progresión y calidad de vida del usuario. 
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4. OBJETIVOS 

  

4.1 OBJETIVOS GENERALES 

Identificar los factores que intervienen en la falta de adherencia al tratamiento médico de 

los pacientes en el servicio de medicina interna, en una clínica de tercer nivel en el centro 

del valle del cauca durante el primer semestre del 2018.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las características de los pacientes encuestados en cuanto a la 

adherencia al tratamiento médico. 

 Determinar los factores principales que conllevan a la falta de adherencia a los 

tratamientos médicos 

 Estimar la prevalencia de los factores que conllevan a la falta de adherencia al 

tratamiento médico 

 Establecer medidas de prevención a los principales factores que intervienen en la 

adherencia de tratamiento médico para que estas disminuyan  
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5. HIPÓTESIS 

 

 Los pacientes que acuden al servicio de medicina interna de la clínica de tercer nivel 

no tienen adecuada adherencia al tratamiento farmacológico porque el nivel 

económico no les permite adquirir los medicamentos prescritos. 

 Los pacientes que acuden al servicio de medicina interna de la clínica de tercer nivel 

no tienen adecuada adherencia al tratamiento farmacológico porque buscan 

opiniones de otras personas ajenas al tratamiento y a la profesión médica. 

 Los pacientes que acuden al servicio de medicina interna de la clínica de tercer nivel 

no tienen adecuada adherencia al tratamiento farmacológico porque no llevan la 

secuencia cronológica que corresponde a las indicaciones médicas. 
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6. ESTADO DEL ARTE 

 

Da silva (1) realizo un estudio sobre la adherencia al tratamiento de pacientes con 

insuficiencia cardiaca acompañados de enfermeras en dos clínicas especializadas se 

incluyeron muestras de pacientes adultos con diagnóstico de Insuficiencia Cardiaca Crónica 

(ICC) que se habían presentado al menos a una consulta de enfermería en los centros 1 y 2 

en los últimos 6 meses antes de ser incluidos en el estudio y que habían conservado la 

capacidad de comunicarse. El tamaño de la muestra se calculó en 340 pacientes, con base 

en un porcentaje del 52% de adherencia que se encuentra en un estudio previo realizado 

con pacientes acompañados en una clínica de IC (7); considerando un nivel de confianza 

del 95% y un margen de error del 5%. Se utilizó el software estadístico Winpepi (versión 

11.1).  

Durante el período de estudio, 367 pacientes eran potencialmente subvencionables. Siete de 

ellos fueron excluidos por ser la primera consulta de enfermería, una no quiso participar del 

estudio y 20 pacientes cumplían al menos uno de los criterios de exclusión. En total se 

incluyeron 340 pacientes: 223 del centro 1 y 117 del centro 2.Los resultados de este estudio 

les permitieron concluir que menos de la mitad de los pacientes acompañados en las dos 

clínicas especializadas en IC fueron considerados con la adherencia satisfactoria al 

tratamiento. Además, la convivencia con la familia y la asistencia a un gran número de 
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consultas de acompañamiento en las enfermerías mejoró la adherencia, mientras que la 

presencia de hipertensión llevó a reducir la adherencia. 

Pabón (2) realizo un estudio sobre los factores que influyen en la adherencia en el 

tratamiento farmacológico y no farmacológico de los pacientes con riesgo de enfermedades 

cardiovasculares la población estuvo conformada por 100 personas asistentes a las 

consultas de riesgo cardiovascular, inscritas en el programa de hipertensión de centros y 

puestos de salud de las comunas 3 y 6 de Santa Marta, Colombia, y se utilizó un muestreo 

aleatorio simple. Los resultados del estudio demuestran que los factores socioeconómicos 

influyen en la baja adherencia de los pacientes que asisten a los centros y puesto de salud 

de las comunas 3 y 6 de Santa Marta debido a que tienen condiciones de vida inestables, las 

cuales no les permite a un 33% costearse el medicamento y trasportarse para cumplir las 

citas médicas. El adecuado cumplimiento de cualquier prescripción involucra realizar una 

serie de tareas que requiere saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. El paciente 

debe disponer de una serie de habilidades con diferentes grados de complejidad. 

 

Holguín (3) realizo un estudio sobre las  dificultades con la adherencia al tratamiento no 

farmacológico de pacientes con falla cardiaca detectados a través de seguimiento telefónico 

se describen las dificultades detectadas en el seguimiento telefónico para la práctica de 

comportamientos de autocuidado relacionadas con la adherencia al tratamiento no 

farmacológico en pacientes con falla cardiaca. 

Investigación descriptiva en la que participaron 31 pacientes con frecuencia cardiaca (FC) 

de una institución hospitalaria de la ciudad de Medellín en 2011. Cada paciente, recibió 7 
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sesiones de seguimiento telefónico, con frecuencia de una mensual. Cada sesión fue 

planeada para evaluar los avances o dificultades que presentaban los pacientes con las 

conductas de autocuidado y brindar la educación en enfermería de acuerdo con las 

necesidades individuales de la persona. 

Fueron objeto de seguimiento telefónico 31 personas con FC que cumplieron con los 

criterios de inclusión. Las características generales de este grupo son las siguientes: 

personas con una mediana de edad de 62 años (rango intercuartílico: 58-72; mínimo: 30; 

máximo: 83), un 54,2 % son mujeres y 45,8% son hombres; por estado civil predominaron 

los casados o en unión libre (61,3%), siguiéndoles los viudos (19,4%), los solteros (16,1%) 

y los separados (3,2%). Por estrato socioeconómico, el 87,1% de los participantes 

pertenecía al 3 o a uno menor, y el 12,9%, al 4 o a uno superior. Un 80,1% tiene estudios 

primarios, y el resto (19,1%), secundarios o más altos. La principal actividad de los 

pacientes eran las labores del hogar (58,1 %), seguida por el trabajo remunerado (6,5 %) y 

las actividades recreativas (9,7%); un 25,8% no realizaba ninguna actividad. Recibían 

apoyo principalmente de la familia (80,6%), de las instituciones de salud (35,5%) y de los 

amigos (16,1%). Un 9,7% no tenía ningún tipo de apoyo social. 

La principal dificultad para la adherencia al tratamiento no farmacológico en los pacientes 

con FC es la relacionada con la educación impartida por el personal de salud, la cual fue 

referida en las actividades de medir la orina, restringir líquidos, prevenir la gripe y levantar 

los pies; mientras que el individual fue el más importante en controlar el consumo de sal, 

disminuir las actividades diarias y reducir el consumo de alcohol y tabaco. Para el control 

del peso el factor más referido fue de carácter social. 
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Troncoso (4) realizo un estudio sobre los factores de no adherencia al tratamiento en 

personas con Diabetes Mellitus tipo 2 en el domicilio se busca comprender los factores para 

no adherencia al tratamiento de personas con Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), desde la 

visión del cuidador familiar. 

Para el estudio se utilizó el método etnográfico enfocado. La información se obtuvo de 

entrevistas semiestructuradas realizadas por las investigadoras a 18 cuidadores familiares 

de personas con DM2, que pertenecían a los programas de DM en instituciones de salud del 

municipio de Bello y del corregimiento de San Antonio de Prado del municipio de 

Medellín, ambos en el Departamento de Antioquia (Colombia). La toma de la información 

se hizo entre abril y noviembre del año 2008. 

Las principales características sociodemográficas de los 18 participantes del estudio fueron: 

94.4% eran mujeres, 88.9% eran amas de casa y el 11.1 % tenía trabajo remunerado 

estable; por edad el 44.4% tenía entre 40 y 50 años, 33.3% entre 51 y 60 años y 22.3% 

restante eran menores de 45 años. En cuanto al nivel educativo, el 50.0% de los cuidadores 

tenía estudios de primaria, 22.2% secundaria y el 5.6% tenía formación universitaria, las 

demás participantes no recordaron los estudios realizados; sin embargo, todos respondieron 

que tenían algún tipo de estudio; por estrato socioeconómico el 22.2% de los participantes 

pertenecía al uno, un 50.0% al dos y el 27.8% restante al tres.  Con respecto a la relación 

del cuidador con la persona con DM2 se encontró que 44.4% eran hijas, 33.3% eran 

esposas, 5.6% eran padres y 16.7% restante, amigos. 
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En este estudio se evidenciaron varias situaciones que favorecen la no adherencia y que 

fueron expresadas por los cuidadores familiares de personas con DM2. 

 

7. MARCO TEÓRICO 

 

Según la OMS (1) la adherencia es el grado en que el comportamiento de una persona —

tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del modo de 

vida— se corresponde con las recomendaciones dadas por un prestador de salud. 

Actualmente, se prefiere el término «adherencia», definido como el grado en el que el 

comportamiento del paciente coincide con las recomendaciones acordadas entre el 

profesional sanitario y el paciente. Por tanto, resalta tanto la participación activa del 

paciente como la responsabilidad del médico para crear un clima de diálogo que facilite la 

toma de decisiones compartidas (3). Hipócrates (6) escribió que el médico debe estar atento 

al hecho de que los pacientes mienten con respecto a la toma de la medicina. 

La falta de adherencia al tratamiento médico en algunos pacientes está dada por el hecho de 

omitir las dosis. Esto es un fenómeno mundial de graves consecuencias, que se presenta en 

todas las edades, desde los niños hasta los ancianos (9). 

En el interés por estos aspectos la OMS en sus aportes estadísticos señala que el 12% de las 

personas han olvidado la dosis del día anterior y 11% olvido la dosis de dos días antes, lo 

que nos hace pensar en que sólo pocos cuentan y cumplen con el tratamiento adecuado (1). 

De 10 pacientes intervenidos, 1 presenta desadherencia al tratamiento no farmacológico por 
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acciones propias de los pacientes como fumar, tener obesidad o ser sedentarios (7). En 

Colombia la mortalidad por no adherencia a los tratamientos médicos presenta cifras de 

alarmarse y no bajan en proporción desde hace 15 años (9). A pesar de que el 

comportamiento de todos no es igual, según las estadísticas el 20-50% de los pacientes no 

toma sus medicamentos como se lo indico su médico (3). 

En cuanto al manejo de las enfermedades crónicas, actualmente es un problema de salud 

pública mundial la no adherencia a los tratamientos. Los ancianos son quienes se ven más 

afectados por la no adherencia a los tratamientos, ya que son éstos en quienes convergen 

enfermedades crónicas polifarmacéuticas. La falta de adherencia se asocia con altos costos 

de atención de la salud, menor calidad de vida y pobres resultados de salud. Hipertensión, 

depresión, dislipidemia, asma y diabetes son enfermedades con mayores estudios en 

mejoramiento de adherencia a tratamientos médicos (11). 

Dentro de los factores que influyen se encuentra el socio económico, como el desempleo, 

ya que no se cuenta con los recursos necesarios ni para la adquisición de medicamentos o el 

desplazamiento propio del control de la patología (1). Cuando se interrogó en otros estudios 

a varios pacientes, encontraron que a pesar de que cumplían con el tratamiento 

farmacológico para el control de su enfermedad, no consideraban la actividad física y la 

dieta como intervenciones importantes para lograr estar controlados (2). 

La problemática que se ha podido determinar es que muchas veces la falta de compromiso 

con la dieta es por ausencia de recursos, otro aspecto es que la dieta y el ejercicio se ven 

sólo como actividades que se ligan al peso, demostrando desconocimiento y falta de 

información (2). En la mayoría de estudios se hace mención de la edad avanzada como 
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factor de riesgo, pues indican que está íntimamente relacionado con la falta de adherencia 

al tratamiento, pues se presentan olvidos en la toma, falta de comprensión de la posología, a 

esto sumándole la falta de red de apoyo (3). 

En las enfermedades infectocontagiosas la falta de adherencia al tratamiento se refleja en el 

fármaco resistencia, se incrementa la manutención por parte de las entidades y la 

morbimortalidad para el paciente, además de la reducción de la tasa de curación, recaídas, 

transmisión y probabilidad de nuevas patologías (4). Se encontró que la falta de adherencia 

es el factor principal en la falla terapéutica ya que solo se cumple en el 50%, o que las 

personas que usaban tratamientos médicos no lo hacían de la manera correcta; se visualizó 

mayor compromiso con los cambios en el estilo de vida (5). La falta de adherencia es 

multifactorial, en donde independientemente de la causa que no se cumpla se refleja en el 

aumento de la mortalidad, inadecuada relación médico paciente y en costos en la salud (6). 

Otras causas de abandono de los tratamientos es la pérdida del autocuidado de cada 

paciente, en acciones como no prevenir la influenza anual (7). Las conductas sociales de un 

paciente el cual no asiste acompañado a la consulta o vive solo, se asocia con la falta de 

adherencia al tratamiento. Pacientes con diabetes tienen mala adherencia a sus tratamientos, 

debido al estilo de vida que llevan como: la asistencia a la consulta completamente solo, 

estar desempleado y no conocer los beneficios y posología de los tratamientos (8). 

Los pacientes son los que tienen ciertos factores propios, del ambiente, de los 

medicamentos y la relación con el clínico que genera un abordaje multidimensional para 

evitar la no adherencia (9). El desconocimiento de la propia enfermedad, la creencia 
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popular y no clínica de los tratamientos; el cansancio por la cantidad de medicamentos; 

chuzones por inyecciones; los servicios de salud y otros (10). 

Se encontró que los pacientes con falla cardiaca que tienen mejor adherencia eran los que 

vivían en compañía de sus familiares, al igual que los que siguen sus citas de control, 

paradójicamente los hipertensos presentaban menos adherencia al tratamiento (5). No se ha 

encontrado relación entre la mala atención médica y la no adherencia a los tratamientos (8). 

Se ha identificado que el personal de salud presenta desconocimiento en la buena 

adherencia a los tratamientos, se prefiere aumentar la dosis o buscar otro tipo de 

intervenciones cuando lo primero que se debe hacer es prevención y promoción (3). Se ha 

encontrado que los pacientes que viven con su familia tienen una mayor adherencia al 

tratamiento. Un tratamiento personalizado no comienza con una receta, sino con el 

reconocimiento del paciente como individuo, como prójimo, como sujeto de derechos y 

obligaciones (5). 

El personal de enfermería es una pieza importante cuando de educación a paciente se 

refiere, ya que es éste servicio quien educa y crea conciencia en los paciente sobre la 

importancia de su enfermedad y los beneficios de seguir con el tratamiento, generando 

conductas de autocuidado. Se debe reconocer las dificultades de cada paciente en cuanto a 

la toma y seguimiento de sus tratamientos médicos (7). 

No todo es responsabilidad del paciente, otros factores que influyen son faltos de educación 

acerca de cómo hacer una adecuada intervención al paciente, un servicio ineficiente o no 

entrega de medicamentos (1). Para un paciente conocer con antelación ha sido incluso 
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insuficiente, ya que algunos persisten con acciones de pereza u olvido en la toma de sus 

medicamentos. Se debe seguir insistiendo a estos pacientes a través de la educación. Educar 

al paciente enseñándole los beneficios de la toma de su medicación con las indicaciones 

precisas es lo que genera que éstos no la abandonen (7). 

Si se cumple con una adecuada adherencia los beneficios que trae consigo sería un impacto 

en la calidad de vida, aumento en la seguridad de salud del paciente y reducción de costos 

(1). Los pacientes tienen diferentes condiciones sociales que influyen en las actividades de 

autocuidado (7). La evidencia a corto plazo de los estudios sobre falta de adherencia y los 

métodos para dar solución al problema son complejos y poco efectivos (11).  
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8. METODOLOGÍA 

 

8.1 TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO  

Se realizará un estudio descriptivo de tipo transversal durante el primer semestre del año 

2018, el cual se determinará por medio de una encuesta la falta de adherencia al tratamiento 

médico de los pacientes que consultan al servicio de medicina interna en una clínica de 

tercer nivel del centro del valle del cauca, en donde se podrá establecer qué factores 

sociodemográficos intervienen en que los pacientes no tengan buena adherencia, con el fin 

de que a futuro se pueda  hacer una intervención, mejorando la calidad de vida de las 

personas que padecen patologías y creando un impacto positivo para el sistema de salud. 

8.2 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

8.2.1. DISEÑO DE LA MUESTRA   

El diseño de la muestra corresponde a un muestreo aleatorio sistemático. El marco muestral 

está constituido por la base de datos de los usuarios que son agendados para la consulta de 

medicina interna en la clínica de tercer nivel, durante el periodo de enero a diciembre del 

2017. En promedio mensual, se tiene 234 pacientes que consultan por esta especialidad 

durante este periodo. Esta base de datos se encuentra disponible en el software SQL de la 

clínica de tercer nivel. Como la aplicación de encuestas será realizado durante los meses de 
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marzo, abril y mayo del 2018, se estima un total de 500 usuarios que consulten por esta 

especialidad.  

 

8.2.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra se midió teniendo en cuenta los siguientes parámetros para el 

cálculo mediante muestreo aleatorio sistemático: prevalencia esperada “P” de adherencia al 

tratamiento, dado que se desconoce la prevalencia esperada, esta corresponderá al 50%, un 

margen de error del 10% y un nivel de confiabilidad del 95%. Se realizará ajuste por 

población finita. Se realizó el cálculo de la muestra en el programa Epi Info versión 7.2, el 

cual arrojó un tamaño de la muestra de 81 usuarios.  

Para aplicar el método de muestreo aleatorio sistemático se estableció un valor K a través 

del cociente obtenido del tamaño muestral: K=N/n, K=500/81= 6,2. Después se selecciona 

un número aleatorio entre 1 y K=6, utilizando la función ALEATORIO de Excel, y a partir 

de esa “A” se sumará K y se seleccionarán sistemáticamente los usuarios de manera 

continua hasta completar la muestra representativa, es decir 81. 

A, A + K, A + 2K, A + 3K, ...., A + (n-1)K       2,8,14,20,26,….482 

 

8.2.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

a) Criterios de inclusión: 

 

 En el estudio participarán hombres y mujeres, mayores o iguales a 18 años, que 

padezcan alguna enfermedad de carácter crónico que necesite del seguimiento 
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por medicina interna y que requiera de tratamiento farmacológico para el control 

de su patología  

 

 

 

 

b) Criterios de exclusión:  

 

 No participarán las mujeres que se encuentren embarazadas, menores de 18 años 

y aquellos que no cuentan con la capacidad suficiente para tomar decisiones 

(dependientes) ya sea por algún tipo de discapacidad cognitiva o adquirida. 

 

8.3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Con el propósito de diseñar la encuesta, se tomó de referencia las encuestas realizadas por 

dos estudios, el primero es el estudio socio sanitario sobre adherencia terapéutica en España 

(12) y el segundo un test realizado por la sociedad española de farmacia hospitalaria (13), a  

partir de dichos datos, se diseñó la encuesta con el título de “Estudio Sobre Factores que 

Intervienen en la Adherencia al Tratamiento Médico” (Anexo 2). 

De acuerdo al muestreo sistemático que se aplicará a los sujetos de estudio, se realizarán las 

encuestas durante los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2018, según la agenda que la 

clínica de tercer nivel del centro del valle del cauca tenga programada para pacientes de 

medicina interna en consulta externa; buscando aquellos que cumplan con los criterios de 

inclusión. 
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Para cada caso se le explicará al paciente el objetivo del estudio y la importancia de 

participar en él, sin embargo se hará énfasis en que su participación es totalmente 

voluntaria y autónoma por lo que el no aceptar no tendrá repercusiones en su consulta 

médica; se le leerá y explicará el consentimiento informado (Anexo 1), el cual deberá 

firmar el paciente, se le dará una copia del documento y por último se le aplicará la 

encuesta.  

La información será utilizada únicamente por investigadores autorizados con propósitos 

netamente académicos e investigativos. Así, en la investigación se protegerá siempre la 

privacidad del individuo sujeto de investigación, que no será identificado en ningún 

momento ya que la presentación de los resultados no lo requiere. Adicionalmente, se cuenta 

con la aprobación de la clínica para realizar este estudio. 

Finalmente, se tabulara y se realizará el procesamiento de los datos de la encuesta en el 

programa SPSS, garantizando la calidad de la información consignada en este.  

 

8.4. VARIABLES DE ESTUDIO 

Las variables de estudio son constituidas por las características sociodemográficas, 

socioeconómicas y hábitos, esta variables son la edad, el género, el estado civil, los estudios 

o formación escolar, situación de actividad actual, número de personas de la familia que 

conviven en su hogar, la realización de ejercicio físico, el hábito de fumar y el hábito de 

bebidas alcohólicas.  
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Además, hacen parte las variables clínicas como los antecedentes patológicos en cuanto a la 

enfermedad crónica de interés, y finalmente sobre el conocimiento y adherencia a su 

tratamiento.  

Por tanto, se indaga sobre las enfermedades o problemas de salud de tipo crónico que 

presenta, el conocimiento de su enfermedad y sus tratamientos, los medios utilizados para 

informarse de su enfermedad y estado de salud en general, si ha recibido suficiente 

información en la consulta con sus médicos o enfermeras sobre los medicamentos que le 

recetan, si considera que le hace falta información sobre sus medicamentos o no, si hay una 

buena comunicación con el médico sobre su salud y enfermedad.  

En cuanto a la adherencia, sobre los medicamentos que son suministrados para su 

tratamiento en cuanto a la cantidad, la toma y sus horarios, la efectividad y el cumplimiento 

de completar lo recetado. 

En la Tabla No.1 se muestra la operacionalización de las variables donde se consigna su 

definición, su naturaleza, nivel de medición y unidad de medida de las categorías.  

Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

NOMBRE DEFINICIÓN NATURALEZA 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA 

DE CATEGORIAS 

 

 

 

Edad 

 

 

Tiempo de vida del 

paciente en años 
cumplidos 

 

Cuantitativa 
Continua  

 

 

Razón 

 

 
Años 

 

Género 

 

Genero del usuario 

 

Cualitativa 

Dicotómica  

 

Nominal 

 

1-Femenino 

2-Masculino  
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Personas que 

conviven en su 

hogar  

Número de personas 

que conviven en su 

hogar incluido el 

usuario 

Cuantitativa 

Discreta  
Razón Cantidad de personas  

Estado civil  
Estado civil del 

usuario 

Cualitativa 

Politómica   
Nominal  

1. Casado 

2. Unión libre  

3. Divorciado  

4. Viudo  

5. Soltero  

 

Formación 

académica  

Estudios realizados o 

formación escolar 

del usuario  

Cualitativa 

Politómica   
Nominal 

1. Sin estudios  

2. Estudios primarios  

incompletos  

3. Estudios primarios 

completos  

4. Bachillerato 

5. Formación 

profesional  

6. Estudios 

universitarios 1er 

ciclo  (diplomatura, 

peritajes )    

7. Estudios 

universitarios 2do 

ciclo (licenciatura y 

grado )    

8. Estudios 

universitarios 3er 

ciclo ( doctorado, 

master) 

Practica 

ejercicio físico 

Actividad física 

realizada 

Cualitativa 

Politómica   
Nominal 

1.  Lo hace 

regularmente  

2. Camina todos o casi 

todos los días 

3. A veces da un paseo 

pero no regularmente  

4. No suelo hacer 

ejercicio  

Hábito de 

fumar 

Si el usuario 

presenta el hábito de 

fumar  

Cualitativa 

Politómica   
Ordinal 

1. Si, diariamente  

2. Si, muy 

ocasionalmente  

3. No, nunca 

Hábito de 

bebidas 

Si el usuario 

presenta el hábito 

Cualitativa 

Politómica   
Ordinal 

1. Si, habitualmente  

2. Si, ocasionalmente  
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alcohólicas  Bebidas alcohólicas 3. No, nunca, Casi 

nunca 

Enfermedades 

o problemas 

de salud 

Enfermedades de 

tipo crónico 

Cualitativa 

Politómica   
Nominal 

1. Tensión alta( 

hipertensión)  

2. Colesterol alto( 

hiperlipidemias, 

triglicéridos) 

3. Diabetes ( azúcar 

elevada ) 

4. Dolor de espalda 

crónico (cervical o 

lumbar) 

5. Depresión y/o 

ansiedad crónica 

6. Artrosis, artritis u 

otras enfermedades 

reumáticas 

Conoce su 

enfermedad y 

tratamientos 

Es consciente de que 

trata su enfermedad  

Cualitativa 

Politómica   
Nominal 

1. Muy bien  

2. Bien  

3. Regular  

4. Mal  

Medios de 

comunicación 

 

Medios por los que 

se informa de su 

enfermedad 

Cualitativa 

Politómica   
Nominal 

1. Por el medico  

2. Por la enfermera     

3. Por la prensa 

diaria/revistas  

4. En libros, 

enciclopedias  

5. En programas de tv y 

radio  

6. En internet 

7. Por amigos o 

familiares 

Información 

de la consulta 

Información 

suficiente y veraz en 

la consulta  

Cualitativa 

Politómica   
Nominal 

1. Por el medico  

2. Por el farmacéutico  

3. Por la enfermera    

4. Por una asociación de 

pacientes  

5. Por la prensa 

diaria/revistas  

6. En libros, 

enciclopedias 

7. En programas de tv y 

radio 
8. En internet  
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9. Por amigos o 

familiares 

Medicamentos 

actuales  

El número de 

medicamentos que 

toma actualmente 

Cuantitativa 

Discreta 
Razón  

Numero de 

medicamentos 

Eficacia de los 

medicamentos  

Calificación de la 

eficacia de los 

medicamentos 

Cualitativa 

Politómica   
Nominal 

1. Por el medico  

2. Por el farmacéutico  

3. Por la enfermera    

4. Por una asociación de 

pacientes  

5. Por la prensa 

diaria/revistas  

6. En libros 

Sigue bien los 

tratamientos  

Sigue los 

tratamientos al pie 

de la letra  

Cualitativa 

Politómica   
Nominal 

1. Muy fácil  

2. Fácil 

3. Regular 

4. Difícil  

5. Muy difícil 

Seguimiento 

en el 

tratamiento 

Ha seguido el 

tratamiento 

fácilmente 

Cualitativa 

Politómica   
Nominal 

1. Muy fácil 

2. Fácil 

3. Regular  

4. Difícil 

5. Muy difícil 

 

8.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 Inicialmente, se captura la información mediante las encuestas y estas serán tabuladas en 

un archivo Excel, en el cual se realizará un control de calidad para garantizar que la 

información consignada sea precisa. Luego, este archivo de datos se importará a la base de 

datos del programa SPSS para realizar el procesamiento y análisis estadístico de los datos.  

El estudio es de tipo descriptivo puesto que se realizará la evaluación de los factores que 

inciden en los pacientes, que consultan en el servicio de medicina interna de una institución 

de tercer nivel del centro del valle del cauca, en cuanto a la falta de adherencia al 
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tratamiento médico en este grupo de pacientes. El nivel de significancia será del 5% para 

las pruebas estadísticas. 

El plan de análisis estadístico que se realizará para este estudio comprende en un análisis 

exploratorio y bivariado, mediante las siguientes etapas:  

- Para las variables de naturaleza cuantitativa se realizará medidas de tendencia 

central, de dispersión, localización, y de frecuencias en datos agrupados. 

- Para las variables de naturaleza cualitativa se realizará distribuciones de frecuencia 

en el cual se calculará las proporciones de acuerdo a los grupos de variables. 

Las variables de estudio se mostrarán en tablas de frecuencias y gráficos de barras. En 

cuanto a las comparaciones entre grupos que muestren diferencias significativas, se 

realizarán tablas de contingencia y técnicas no paramétricas. 

Finalmente, se estimará la prevalencia de la población que presenta una falta de adherencia 

al tratamiento médico con respecto al total de población encuestada.  

 

8.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

En la investigación participará 81 usuarios de la clínica de tercer nivel durante los meses de 

marzo, abril y mayo de 2018, a quienes amablemente se les solicitará su colaboración. 

Estas personas deben ser mayores de 18 años de edad, no habrá discriminación por género, 

grupo étnico o estrato socioeconómico; en cuanto al estado de salud de los participantes del 

estudio sólo se excluirá a personas que posean discapacidad cognitiva o déficit neurológico. 



35 
 

La fuente de la información será una encuesta que se aplicará a cada una de las personas  

que serán seleccionadas para participar en el estudio a través del método de muestreo 

aleatorio sistemático, la información que se obtendrá se empleará específicamente para 

propósitos de la investigación, no se utilizará para otros fines.  

El encuestador le presentará de manera verbal y escrita el consentimiento informado 

(Anexo 2) al usuario, dejándole una copia, manifestándole que su participación es 

totalmente voluntaria y el hecho de no aceptar participar en la encuesta no traerá ninguna 

consecuencia en los servicios solicitados para su atención; cabe resaltar que esta 

participación no generará ningún riesgo, complicación o impacto a futuro en la atención en 

la prestación de servicios de salud, además se le informará que puede retirarse en cualquier 

momento, el encuestador será entonces quien obtenga personalmente el consentimiento, así 

mismo, realizará de forma verbal la encuesta (Anexo 1), y estará disponible para resolver 

las dudas que pueda tener acerca de la encuesta o de la investigación. El tiempo de 

participación del usuario será de aproximadamente 20 minutos.  

La investigación se ciñe a los lineamientos nacionales e internacionales sobre las 

consideraciones éticas, Resolución 08430 expedida por el Ministerio de Salud en el año 

1993, mediante la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para 

la investigación en salud. Esta investigación se clasifica como una investigación sin riesgo 

según el artículo 11, debido a que no se realizará ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los 

individuos que participarán en el estudio. 
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En relación a la protección de la intimidad, las encuestas serán totalmente anónimas y 

confidenciales, lo que quiere decir que no se tendrá en cuenta el nombre y número del 

documento  de identidad del participante, además la información consignada solo será 

manipulada por los investigadores con una estricta cadena de custodia para la recolección y 

tabulación de los datos. Para cumplir con lo anterior se tuvo en cuenta la resolución 

anteriormente citada, en la cual se establecen las normas generales para la investigación 

médica, lo mismo que para la experimentación biomédica clínica y no clínica. 

 

8.7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

8.7.1. RECURSOS HUMANOS 

• Luz Adriana Córdoba: Asesoría 

• Juan David Acuña: Investigador 

• Laura Andrea Castaño Álvarez: Investigador 

• Daniela Escobar Vargas: Investigador 

• Diana Patricia Villa: Investigador 

 

8.7.2. PRESUPUESTO 

ITEM UNIDAD  VALOR 

UNITARIO  

VALOR TOTAL 

A. PERSONAL    

ASESORIA  10 100.000 1.000.000  



37 
 

B. MATERIALES Y 

SUMINISTROS  

   

Computador 4 700.000 2.800.000 

Papel 700 250 175.000 

Impresora  2 400.000 800.000 

Usb 4 30.000 120.000 

Lapiceros 15 1.000 15.000 

Fotocopias 2.000 40 80.000 

C. SOFWARE     

Epi Info,  SPS  2 1.000.000 1.000.000 

D. SERVICIOS     

Viáticos Tuluá  6 20.000 120.000 

TOTAL    2.215.000 

 

8.7.3. CRONOGRAMA 

Actividades a 

realizar 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Planeación y 

organización 

X            

Revisión de 

bibliografía  

 X X          

Elaboración de 

anteproyecto 

   X         

 Propuesta 

Encuestas  

   X         

Proyecto de 

investigación  

   X         

Presentación a 

comité de ética  

   X         

Aprobación de 

propuesta  

    X        

Recolección de 

trabajo: Fase I 

    X        

Aplicación 

encuestas 

       X X    

Tabulación de 

información  

        X 

 

X   

Análisis de 

información  

         X X  

Redacción de 

informe final  

          X X 

Corrección de            X 
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informe final  

Entrega final             X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. RESULTADOS 

 

Los siguientes resultados hacen parte del análisis que se le realizaron a los datos obtenidos 

mediante encuestas, inicialmente se determinó el marco muestral con base a la agenda que 

tenía la clínica de tercer nivel para el servicio de consulta externa de medicina interna a 

finales del año 2017, y a través del programa Epi info versión 7.2, se determinó una 

muestra de 81 personas. Sin embargo, en el proceso de cambio de año, por procesos 

administrativos de la institución se terminaron muchos convenios de contratación con 

profesionales y EPS, por lo que la población estimada se redujo notoriamente, pues se pasó 

a atender sólo una vez en la semana a los pacientes por un solo profesional. Esto se ve 

reflejado en que la cantidad total de personas que logramos encuestar (41) durante dos 

meses; Además cuando se iba a aplicar el sondeo sucedió que muchos pacientes no fueron 

colaboradores con el estudio y que otros no asistieron cumplidamente con la cita 

programada. Por lo no fue posible cumplir con el tamaño de muestra estimada, pero se 
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logró obtener un tamaño representativo estadísticamente para poder continuar con el 

proceso. 

9.1 CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

La muestra que fue tomada para el trabajo de investigación factores que intervienen en la 

falla de adherencia al tratamiento médico de los pacientes en el servicio de medicina 

interna, en una clínica de tercer nivel en el centro del valle del cauca en el primer semestre 

del año 2018; arrojó como características de gran importancia el hecho de que los pacientes 

encuestados en un 60% sufren de hipertensión arterial, 45% artritis y artrosis y en un 37% 

de colesterol alto, siendo estas las patologías crónicas más prevalentes.  

Al igual que las patologías crónicas, se encontraron otros, como :  las edades a las que más 

consultan en el servicio de medicina interna son  56 a 65 años; la mayoría de pacientes 

conviven en estado de unión libre, la formación académica prevalente es primaria 

incompleta; el grado de actividad que se refleja en que la mayoría son trabajadores; la 

igualdad entre hacer y no hacer deporte; el NO consumo de tabaco ni alcohol; el grado de 

conocimiento bueno que tiene cada paciente sobre su enfermedad; la información recibida 

de manera suficiente por el médico tratante sobre su patología; el hecho de que cierta 

cantidad de encuestados manifiesta que desconoce las reacciones adversas de los 

medicamentos que toma porque jamás se las han comentado y como aun así la eficacia de 

estos es buena; la facilidad para tomarse los medicamentos y a la hora indicada  siempre. A 

través de la siguiente tabla se reflejan cada una de las características evaluadas, con su 

respectivo análisis estadístico, además se mostrarán los mismos resultados en gráficas.   

Tabla 2. Análisis estadístico de cada característica 
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Gráfica 1. La mayoría de pacientes es entre los 56-65 

años de edad (32%)  Gráfica 2. El 56.10% de los encuestados fueron mujeres 

 

 

 

 

 

 

    

Gráfica 3. El 34.15% de los encuestados convive en 

unión libre 
 Gráfica  4.   El 34% de los pacientes    ha estudiado la 

primaria incompleta
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Gráfica 5. El 36.59% se encuentran trabajando actua                 Gráfica 6. El 29% de las personas no hacen ejercicio  

Mente y el 34.15% son personas activas sin trabajo                              físico y el 29%  camina casi todos los días 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. El 95.12% de los encuestados no fuma    Gráfica 8. El 85.37% de los encuestados no 

         Toma bebidas alcohólicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 9. El  51.22% de los encuestados conoce bien su   Gráfica 10. El 87.80% de los encuestados conoce 

Enfermedad y como tratarla     su enfermedad por el médico  
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Gráfica 11. El 82.93% de la población considera recibir  Gráfica 12. El 25% de la población desconoce qué  

La información suficiente en la consulta médica   hacer si olvida la dosis de un medicamento 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13. El 59% de la población encuestada tiene buena  Gráfica 14. El 56.10% de la población encuestada  

Comunicación con el médico     dice que la eficacia de los medicamentos es buena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 15. El 70% de la población encuestada contesta que Gráfica 16. El 34% de la población  considera  

Es fácil seguir el tratamiento      difícil recordar la dosis de los medicamentos 

 

4,88%
12,20%

82,93%

NADA SI, PERO INSUFICIENTE SI, SUFICIENTE

INFORMACIÓN DE CONSULTA

7,50%
5,00%

20,00%
2,50%
5,00%
2,50%
2,50%
2,50%
5,00%
2,50%
2,50%

25,00%
7,50%
7,50%
2,50%

0,00%5,00%10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

CAMBIO DE MEDICAMENTOS

EFECTOS ADVERSOS

EFECTOS …

EFECTOS …

EFECTOS ADVERSOS/TIEMPO …

EFECTOS ADVERSOS/TIEMPO …

QUE HACER SI SE ME OLVIDA …

TIEMPO DE TOMA/QUE HACER …

QUE HACE CON INFORMACIÓN SOBRE 
MEDICAMENTOS

59%
5%

29%

7%

COMUNICACIÓN CON EL 
MEDICO

Buena

Mala

Muy Buena

Regular
56,10%

4,88%

26,83%

12,20%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

PORCENTAJE

EFICACIA DE MEDICAMENTOS

Regular Muy Buena Mala Buena

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

DIFÍCIL FÁCIL MUY FÁCIL REGULAR

FACILIDAD EN USO DE 
MEDICAMENTOS

34%

33%

33%

DIFICULTAD EN SEGUIR TTO

Dosis y difícil de
recordar

Muchas pastillas

Muchos Efectos
secundarios

15%

TOMA DE MEDICAMENTOS A 
HORAS INDICADAS

Algunas Veces
4,88%

60,98%

7,32%

PORCENTAJE

CUANDO SE SIENTE BIEN DEJA 
DE TOMAR MEDICACION



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17. El 66% de los encuestados refiere tomar sus                   Gráfica 18. El 60.98% de la población encuestada  

Medicamentos siempre a la hora indicada                                          nunca deja de tomar los medicamentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 19. En la población encuestada las enfermedades más prevalentes son hipertensión arterial, artritis, artrosis o 

cualquier enfermedad reumática, colesterol alto, dolor de espalda crónico e incontinencia. 

 

9.2 FACTORES PRINCIPALES  QUE INTERVIENEN EN LA FALTA DE 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO MÉDICO 
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Durante la tabulación de datos, se logró establecer que los factores que más influyen en la 

falta de adherencia al tratamiento médico por parte de los pacientes son: 

- Sexo femenino  

- Edad entre el rango de 46 – 65 años 

- Estado civil: unión libre 

- Escolaridad: sin estudios 

- Situación de actividad: activo sin empleo 

- Conocimiento de su enfermedad: regular  

- Mala comunicación con su médico  

- Tomar entre 7-10 medicamentos para el manejo de sus patologías  

- Al sentirse bien dejan de tomar sus medicamentos  

 

9.3 PREVALENCIA DE FACTORES  QUE INTERVIENEN EN LA FALTA DE 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO MÉDICO 

 

 Con la interpretación de los datos, se logró establecer que uno de los factores 

que influye con el no cumplimiento con tomar los medicamentos a la hora 

indicada es tener sexo femenino,  pues comparado con el grupo masculino, estas 

personas refieren que algunas veces o nunca cumplen con la dosis de sus 

medicamentos en un 26.1% frente a un 5.65%, cabe mencionar que ningún 

hombre refirió dejar de tomar sus medicamentos. 
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 Se evidenció que las personas de la mayoría de rangos de edades manifestaban 

cumplir siempre con su dosis de medicamentos, pero en el rango de edad entre 

los 46 – 55 años, el 28.5% refiere que la cumple algunas veces y casi nunca, 

esto también se determinó para los que tienen entre 56-65 años, en dónde el 

23% refiere que algunas veces siguen la dosificación formulada.  

 Las personas que reconocen que algunas veces cumplen con la dosis de sus 

médicos, tienen como estado civil prevalente convivir en unión libre, en un 

25%, siendo este el grupo más representativo. 

 Se encontró que la mayoría de personas que algunas veces y nunca cumplen con 

el tratamiento médico,  hacen parte del grupo que no ha tenido estudios en un 

60%, lo cual determina una estrecha relación entre ambos aspectos 

 El grupo más prevalente frente a no cumplir con la dosis prescrita son las 

personas que en la actualidad son activas pero desempleadas, el 28.5% 

manifestó cumplir algunas veces con lo recomendado 

 Se evidenció que las personas categorizadas según el conocimiento de su 

enfermedad, el 30% de las personas que manifestaron tener un saber regular 

acerca de su patología, no cumplen adecuadamente con la dosis prescrita por su 

médico 

 En la recolección de datos, se puede ver que las personas que refirieron una 

mala comunicación con su médico, el 100% no cumple con la dosis formulada. 

 Las personas que manifiesta cumplir de manera inadecuada con el tratamiento 

médico son  las que toman de 7-10 medicamentos para el manejo de su 

patología, pues de este grupo el 25% manifestó tomarlos algunas veces, siendo 

el más prevalente comparado con los demás 

 A pesar de que la mayoría de personas manifestaron cumplir siempre con la 

dosis establecida por el médico, se evidenció que al planteársele la posibilidad 

de sentirse mejor  
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10. DISCUSIÓN 

 

La  falta de adherencia al tratamiento médico cada vez es más común en nuestra población, 

problema que no solamente afecta a la persona que no cumple con el plan establecido por el 

médico, sino que trasciende a ser un problema de salud pública, pues su impacto en los 

programas de salud y en la comunidad en general, pues se refleja en morbilidad, mortalidad 

y por supuesto en la economía, lo que sugiere una intervención a los potencialmente poco 

adherentes al tratamiento, por lo que el objetivo de nuestro estudio es determinar los 

factores que intervienen en dicho proceso para poder implementar estrategias orientadas a 

suprimir la posibilidad de dicho factor. 

Durante la recolección de la información para este trabajo, se encontró que dentro de las 

variables planteadas según el objetivo del estudio, algunas sí podrían tener un rol 

significativo, en la tabla 2 se puede observar el análisis estadístico de cada una de estas, el 
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valor absoluto de personas que por medio de la encuesta refirieron cumplir con ellas; en 

total se realizó la encuesta a 41 personas, cantidad representativa de muestra para que los 

datos obtenidos tengan significancia estadística, a partir de esto rechazamos la hipótesis  

“Los pacientes que acuden al servicio de medicina interna de la clínica de tercer nivel no 

tienen adecuada adherencia al tratamiento farmacológico porque buscan opiniones de otras 

personas ajenas al tratamiento y a la profesión médica”, ya que la mayoría refirió que se 

enteraba de su estado de salud por el médico tratante. Además aceptamos la hipótesis “Los 

pacientes que acuden al servicio de medicina interna de la clínica de tercer nivel no tienen 

adecuada adherencia al tratamiento farmacológico porque no llevan la secuencia 

cronológica que corresponde a las indicaciones médicas”. Las personas que no cumplen 

adecuadamente con sus tratamientos refieren no tomar los medicamentos a las horas 

indicadas, lo que permite establecer directamente la relación existente entre ambos. Cabe 

resaltar que frente a la hipótesis “Los pacientes que acuden al servicio de medicina interna 

de la clínica de tercer nivel no tienen adecuada adherencia al tratamiento farmacológico 

porque el nivel económico no les permite adquirir los medicamentos prescritos” este 

estudio no cuenta con datos precisos para establecer la relación existente entre ambos, a 

pesar de que si se demuestra que las personas con los más bajos niveles de educación 

cumplen con los requisitos para ser una variable fuerte, es necesario más datos para 

establecer una causalidad. 

Frente a la aplicación de las encuestas, nos enfrentamos a un escenario un poco escéptico y 

poco colaborador, muchos de los pacientes no desearon participar en el estudio y algunos 

otros a pesar de que lo hicieron, tienen incongruencias en sus respuestas, lo que deja para 
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penar la veracidad de sus respuestas. Otra de las grandes problemáticas es que la clínica en 

donde hicimos el trabajo de campo, disminuyó enormemente la cantidad de pacientes por 

procesos administrativos (convenios con EPS)  hecho que nos obligó a disminuir el tamaño 

de la muestra. 

En comparación, los factores de los estudios referenciados  en el estado del arte  con los 

arrojados por esta investigación se correlaciona que según Da Silva (1) la convivencia con 

la familia y la asistencia a un gran número de consultas de acompañamiento en las 

enfermerías mejoró la adherencia, mientras que la presencia de hipertensión llevó a reducir 

la adherencia. Lo cual es evidenciado en los pacientes de la clínica del tercer nivel, pues el 

60% de los pacientes encuestados sufren de hipertensión arterial y se encuentran con una 

pareja estable.  

Esperamos que los datos recolectados sirvan para el mejoramiento y apoyo, en el 

seguimiento de la adherencia a los tratamientos de las personas que consultan en el centro 

del valle del cauca, para que el vínculo entre bienestar en salud y adherencia médica sea 

cada vez mayor en esta población mayor con comorbilidades. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 Los pacientes con Hipertensión arterial, Colesterol alto, que sufren artritis o 

artrosis, en edades entre 56 y 75 años, los cuales presentan formación 

académica incompleta, sin asociación al consumo de tabaco u alcohol, con 

buena relación médico paciente, en la cual manifiestan la buena eficacia de 

sus medicamentos aun así sin conocer las reacciones adversas de éstos, 

presentan poca falta de adherencia al tratamiento médico. 

 Los factores que pueden llevar a los pacientes a fallar en la adherencia al 

tratamiento de sus medicamentos, están relacionados con: sentirse bien; 

tomarse algunas veces el medicamento a la hora indicada; la dosis, la 

cantidad y los efectos secundarios de los medicamentos de cada paciente; la 

insuficiente información que reciben los pacientes en la consulta y el 

conocimiento regular que tiene cada paciente sobre su enfermedad. Aunque 
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estos no son la mayoría, pueden presentarse en menor medida y son medidas 

que se deben atender para que la cifra siga disminuyendo con el tiempo.  

 Las medidas de prevención que se deben tomar son claras al tener en cuenta 

los factores que arrojaron la investigación, se debe aumentar la información 

detallada sobre las reacciones adversas que puede tener la toma de un 

medicamento y ¿qué hacer cuando esto ocurra?; la importancia que tiene no 

dejar de tomarse un medicamento al sentirse bien como si este fuese la cura 

total de la enfermedad crónica; el efecto que tiene tomarse los medicamentos 

siempre a la misma hora; la educación con palabras que los pacientes puedan 

entender la cual debe proporcionar el médico tratante sobre la enfermedad 

que padece.  
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ANEXO 

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Para participar en el estudio denominado “FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA 

FALLA DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO MÉDICO DE LOS PACIENTESEN 

EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA, EN UNA CLÍNICA DE TERCER NIVEL EN 

EL CENTRO DEL VALLE DEL CAUCA DURANTE  EL PRIMER SEMESTRE DEL 

AÑO 2018 ”  

Tuluá, febrero de 2018 

Yo, _______________________________________ una vez informado sobre los 

propósitos, objetivos, evaluación que se llevará a cabo en esta investigación y tener claro 

que esta investigación NO tendrá procedimientos de intervención ni generará ningún riesgo 

para mi salud, autorizo a ______________________________________________. 
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Estudiante de la UCEVA para la realización la encuesta  “ESTUDIO SOBRE FACTORES 

QUE INTERVIENEN EN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO MÉDICO”. 

Adicionalmente me informó que:  

 Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en 

libertad de retirarme de ella en cualquier momento.  

 No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto 

de investigación, Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos permita 

mejorar los procesos de evaluación de personas con condiciones similares a las 

mías.  

 Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico. 

El archivo de este estudio se guardará en la UCEVA bajo la responsabilidad de los 

investigadores. 

 Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al 

anonimato, los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras 

personas como empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías de 

seguros u otras instituciones educativas.  

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad 

de manera libre y espontánea.  

 

Firma _______________________________ 

Documento de identidad No.__________________________ de______________________ 

Fecha_______________________________ 

 

Nombre del Testigo (1) y Fecha 

_____________________________                         _________________________ 
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Nombre del Testigo (2) y Fecha 

_____________________________   __________________________ 

  

Una vez firmado este documento se le hace entrega de una copia, ante cualquier pregunta 

adicional que surja se puede comunicar al número de celular 3187885360, el cual 

corresponde a la estudiante Daniela Escobar Vargas quien es la investigadora principal del 

proyecto, quien amablemente responderá sus preguntas. 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. MODELO DE ENCUESTA  

ESTUDIO SOBRE FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO MÉDICO  

Presentación Buenos días/ tardes, el siguiente documento corresponde a una encuesta 

realizada por estudiantes de medicina de IX semestre, para la asignatura de investigación 

social I, ésta se le realizará a personas que estén en tratamiento con medicamentos para 

conocer el grado en que se cumplen correctamente y los factores que influyen para que esto 

no suceda. No se trata de ninguna publicidad ni oferta comercial, es un estudio que cuenta 

con variables sociodemográficas, las relacionadas con manejo clínico y sus conductas con 

respecto al manejo de sus enfermedades, el único fin es conocer más la situación de los 

pacientes para que a futuro la intervención del sistema de salud sea adecuada. 

Solicitamos su colaboración llenando esta encuesta sobre cómo toma sus medicamentos y 

su estado de salud y forma de vida, esta encuesta es voluntaria, anónima que no le ocupará 
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más de 10 min , por favor llene los espacios como corresponda con una X o con el dato 

solicitado si existe el espacio para escribir.  

1. Edad: __________ en años 

2. Sexo   F____     M_____ 

3. ¿Cuantas personas de la familia conviven en su hogar incluido usted? 

     ______      Personas               

4. Es usted: 

6. Casado (   ) 

7. Unión libre  (     )  

8. Divorciado (   ) 

9. viudo(     ) 

10. Soltero(     ) 

5. Podría decir que estudios tiene o formación escolar ha completado usted? 

 Sin estudios (   ) 

 Estudios primarios y incompletos ( escolarización hasta los 10 años ) (    ) 

 Estudios primarios completos (    ) 

 Bachillerato (    ) 

 Formación profesional (    ) 

 Estudios universitarios 1er ciclo  (diplomatura, peritajes )   (    ) 

 Estudios universitarios 2do ciclo (licenciatura y grado )   (    ) 

 Estudios universitarios 3er ciclo ( doctorado, master)   (    ) 

6. situación de actividad  

Activos: 

 Persona activa y trabajando (    ) 

 Persona activa  y sin empleo (    ) 

Inactivos: 

 Jubilado (    ) 

 Ama de casa (   ) 

 Pensionista por viudedad (   ) 

 Pensionista por invalidez (    ) 

 Otro caso de inactividad  (   ) 

7. ¿cuándo hace ejercicio físico o hace deporte? 
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 Lo hace regularmente (   ) 

 Camina todos o casi todos los días (    ) 

 A veces da un paseo pero no regularmente (    ) 

 No suelo hacer ejercicio (    ) 

8. ¿fuma? 

 Si, diariamente (    ) 

 Si, muy ocasionalmente (   ) 

 No, nunca (   )  

9. ¿bebe alcohol? 

 Si, habitualmente (    ) 

 Si, ocasionalmente (   ) 

 No, nunca, Casi nunca (  ) 

10. ¿Qué enfermedades o problemas de salud de tipo crónico (es decir que no sean 

ocasionales, que los tenga desde hace algún tiempo) padece usted?                                                                                                          

                                                                                                            

                                                                                                                    SI         NO 

1. Tensión alta ( hipertensión)       ___      ___  

2. Colesterol alto ( hiperlipidemias, triglicéridos)    ___      ___ 

3. Diabetes ( azúcar elevada )      ___      ___ 

4. Dolor de espalda crónico (cervical o lumbar)    ___      ___ 

5. Depresión y/o ansiedad crónica      ___      ___ 

6. Artrosis, artritis u otras enfermedades reumáticas   ___ ___ 

7. Bronquitis crónica, enfisema, epoc     ___ ___  

8. Infarto de miocardio       ___ ___  

9. Otras enfermedades del corazón       ___ ___ 

10. Hemorroides        ___ ___ 

11.Tumores malignos (cáncer)      ___ ___  

12.Osteoporosis        ___ ___  

13.Problemas de tiroides        ___ ___  
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14.Problema de próstata       ___ ___ 

15.Problemas del periodo menopausico     ___ ___ 

16.Varices en las piernas        ___ ___  

17.Alergia crónica (excluido asma)      ___ ___  

18.Asma         ___ ___  

19.Ulcera de estomago o duodeno       ___ ___ 

20.Incontinencia urinaria       ___ ___  

21.Cataratas         ___ ___  

22. problemas crónicos de piel      ___ ___  

23.estreñimiento crónico       ___ ___  

24.cirrosis, disfunción hepática      ___ ___  

25.otros problemas mentales (no depresión ni ansiedad)   ___ ___  

26.embolia cerebral,infarto,ictus,hemorragia    ___ ___  

27.migraña o dolor de cabeza frecuente      ___ ___  

28.lesiones o defectos permanentes causados     ___ ___  

por un accidente  

29.otras enfermedades (especificar)  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

11. Hasta qué punto diría usted que conoce su enfermedad y sus tratamientos? marcar con 

X 

 Muy bien (    ) 

 Bien  (   ) 

 Regular (    ) 

 Mal (    ) 

 Muy mal (   ) 

 No sabe (    ) 

12. ¿Por qué medios se informa usted de las cosas relacionadas con sus enfermedades y 

estado de salud en general? 
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 Por el medico (   ) 

 Por el farmacéutico (   ) 

 Por la enfermera (   ) 

 Por una asociación de pacientes (   ) 

 Por la prensa diaria/revistas (   ) 

 En libros, enciclopedias (    )  

 En programas de tv y radio (    ) 

 En internet (    ) 

 Por amigos o familiares etc.  (   ) 

 Otros (especificar) _________________________________________________ 

13. ¿Ha recibido usted suficiente información en la consulta con sus médicos, enfermeras, 

sobre los medicamentos que le recetan? 

 Si, suficiente (   ) 

 Sí, pero insuficiente (   ) 

 casi nada (   ) 

 nada (   ) 

14. ¿Qué hace falta en cuanto a la información sobre sus medicamentos? 

 La frecuencia de las tomas( pautas y dosis) (   ) 

 Efectos adversos (   ) 

 El tiempo que tengo que tomarlos (   )  

 Los cambios de medicamentos (   ) 

 Las contraindicaciones que tienen con otras medicinas (   ) 

 Qué hacer si me sientan mal o no me hacen nada (   ) 

 Qué hacer si se me olvida una dosis y no he podido tomarla (   )  

 Otras (   ) 

15. cree que entre su médico y usted hay una buena comunicación sobre su salud o sobre su 

enfermedad  

 Muy buena (     )  

 Buena (    ) 

 Regular (   ) 

 Mala  (   ) 

 Muy mala (    ) 

16. ¿Cuántos medicamentos distintos toma usted actualmente para todas sus enfermedades 

o dolencias? 
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17. con respecto a la anterior pregunta, ¿cuántas pastillas al día le suponen tomar esos 

medicamentos? 

________________________________________________________________________ 

18. En general ¿cómo calificaría la eficacia de los medicamentos que toma? 

 Muy buena (   ) 

 Buena (     ) 

 Regular (     ) 

 Mala (     ) 

 Muy mala (    ) 

19. hablando de los medicamentos le resulta fácil o difícil seguir los tratamientos  

 Muy fácil (    )  si contesta fácil o muy fácil vaya a la pregunta 21 

 Fácil (   ) 

 Regular (    ) 

 Difícil (     ) 

 Muy difícil (    ) 

20. si no es fácil para usted seguir el tratamiento es debido a: 

 Porque son muchas pastillas (     ) 

 Dosis y es difícil de recordar(     ) 

 Porque me provocan muchos efectos secundarios(     ) 

 Por falta de información por parte del médico, enfermera o farmacéutico (     ) 

 Porque frecuentemente me cambian el envase, la forma, el tamaño y el color del 

medicamento(    ) 

 Otros _____________________________________________________________ 

21. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 

 Siempre   (    ) 

 Frecuentemente  (  ) 

 Algunas veces (   ) 

 Casi nunca (   ) 

 Nunca  (    ) 

22. ¿Cuándo se siente bien, alguna vez deja de tomar los medicamentos? 

 Siempre  (    ) 

 Frecuentemente (  )  

 Algunas veces  (   ) 

 Casi nunca (   ) 
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 Nunca  (    ) 

¡Gracias¡ 

La encuesta ha concluido, muchas gracias por su participación 

 


