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GLOSARIO

● ARMS: Adherence to Refills and Medications Scale
● ATS: American Thoracic Society
● CAT: COPD Assessment Test
● EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
● ERS: European Respiratory Society
● FEV1: Volumen espiratorio forzado en el primer segundo
● FVC: Capacidad vital forzada
● GOLD: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
● ICS: Corticosteroides inhalados
● LABA: Agonista beta2 de acción larga
● LAMA: Antimuscarínicos de acción larga
● MARS: The medication adherence report scale
● MEMS: Monitoreo electrónico de la medicación
● MMAS- 4: Cuestionario Morisky-Green de 4 preguntas
● MMAS- 8: Cuestionario Morisky-Green de 8 preguntas
● MMRC: Modified Medical Research Council
● MPR: Proporción de utilización del medicamento
● MPR: Relación de posesión de la medicación
● OMS: Organización mundial de la salud
● PDMP: Programas de monitoreo de medicamentos de prescripción
● PLATINO: Proyecto Latinoamericano de Investigación en Obstrucción
Pulmonar
● PREPOCOL: Prevalencia de EPOC en Colombia
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● SABA: Agonistas beta2 de acción corta
● SAMA: Antimuscarínicos de acción corta
● SEFAC: Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria
● UCI: Unidad de cuidados intensivos
● VEF1: Volumen espiratorio forzado en el primer segundo

RESUMEN
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Las exacerbaciones de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica tienen
efectos negativos a largo plazo sobre la función pulmonar, la calidad de vida, el
empeoramiento de los síntomas, el incremento en la mortalidad y los costos
sanitarios. Se ha observado que, a pesar de la gravedad de esta enfermedad, la
adherencia terapéutica es muy baja en estos pacientes en comparación con
otras enfermedades. La adherencia terapéutica constituye un potente predictor
de respuesta, considerando que, si esta no se cumple, llega a ser un punto débil
de las terapias farmacológicas y no farmacológicas de todo tipo de
enfermedades, siendo necesario abordar diferentes características que impiden
dicha adherencia. Por este motivo, el objetivo de este proyecto fue describir las
características sociodemográficas y la adherencia terapéutica de los pacientes
con exacerbación de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica que se
encontraban en los servicios de urgencias y de hospitalización en dos hospitales
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E de Bogotá,
Colombia. Se realizó un estudio cuantitativo observacional descriptivo de corte
transversal, de noviembre 2019 a febrero 2020, mediante la recolección de datos
personales, características sociodemográficas y la medición de la adherencia
terapéutica por medio del cuestionario Morisky-Green de cuatro ítems. Los
resultados mostraron que algunas variables sociodemográficas tenían mayor
relación con la adherencia terapéutica. Es importante seguir fomentando la
educación a los pacientes y sus cuidadores para facilitar la comprensión de la
enfermedad y garantizar la continuidad del régimen terapéutico a pesar de sentir
mejoría de sus síntomas.

PALABRAS CLAVE: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC),
Adherencia Terapéutica, Determinantes Sociales De La Salud.

ABSTRACT
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Chronic Obstructive Pulmonary Disease exacerbations have a high important
degree because of their negative long-term impact on lung function, bad quality
of life, the worsening of symptoms, increased mortality and healthcare costs.
Further, therapeutic adherence is a powerful predictor of response, because the
non-compliance is a weak point both in pharmacological and nonpharmacological therapies for all types of diseases. However, therapeutic
adherence rate is very low in Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients,
even more than other diseases. The main objective of this study was to describe
the sociodemographic characteristics and the compliance of patients with
Chronic Obstructive Pulmonary Disease exacerbations found at emergency room
or hospitalization in two local hospitals on Bogota, Colombia. A descriptive,
observational, quantitative and cross-sectional study was carried out between
November 2019 and February 2020, by collecting personal data and
sociodemographic characteristics, the compliance was evaluated with the 4 item
Morisky-Green. The obtained results showed that some sociodemographic
variables were related to therapeutic adherence. It is important to promote
education to both patients and their caregivers to facilitate the understanding of
the disease and guarantee the continuity of the therapeutic compliance despite
feeling improvement in their symptoms.

Keywords: CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD),
THERAPEUTIC ADHERENCE, SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH

1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una entidad progresiva
y potencialmente mortal que presenta un aumento en su prevalencia y en su
mortalidad; actualmente, es la cuarta causa de muerte a nivel mundial y fue
responsable de tres millones de fallecimientos en el 2016 (1). En cuanto a la
prevalencia, según el Estudio de la Carga Mundial de Morbilidad para el año
2016 esta entidad tuvo una prevalencia de 251 millones de casos en todo el
mundo(2). A nivel de Latinoamérica, se realizó el estudio PLATINO (Proyecto
Latinoamericano de Investigación en Obstrucción Pulmonar) entre el año 2002 y
2004 con población representativa de 5 países (Brasil, México, Chile, Venezuela
y Uruguay), los resultados indican una prevalencia de la EPOC en 14,5% (desde
7,8% en Ciudad de México a 19,7% en Montevideo)(3). De los aspectos que
más sobresalen en países de Latinoamérica sobre la EPOC, es que es una
enfermedad infradiagnosticada pues solo el 11.3% del total de pacientes con
resultado espirométrico confirmatorio de EPOC, había sido diagnosticado
previamente por un médico(4). Por otro lado, en Colombia por medio del estudio
PREPOCOL (Prevalencia de EPOC en Colombia) realizado en el año 2005, se
estableció una la prevalencia de la EPOC de 8.9% en mayores de 40 años, a
nivel nacional 9 de cada 100 personas mayores de 40 años tenía EPOC,
porcentaje que se distribuyó en 13,5% en Medellín, 8,5% en Cali, 8,5% en
Bogotá, 7,9% en Bucaramanga, y 6,2% en Barranquilla (5).

Sumado a esto, se tiene que, en esta patología, existe una amplia variación en
la declinación del VEF1 (Volumen espiratorio forzado en el primer segundo) y la
frecuencia de exacerbaciones entre los pacientes. Las exacerbaciones de EPOC
tienen gran importancia por sus efectos negativos a largo plazo sobre la función
pulmonar, la calidad de vida, el empeoramiento de los síntomas, el incremento
en la mortalidad y los costos sanitarios(6). Así representa un 2% de las consultas
en los servicios de urgencias (7) y por lo menos una de cada seis exacerbaciones
requerirá ingreso hospitalario(8). Aquellos que requieren ingreso hospitalario, o
al menos una evaluación hospitalaria, pueden clasificarse de manera útil según
la gravedad, en función de la presencia o ausencia de insuficiencia
respiratoria(9).

Durante la valoración inicial se usan escalas de evaluación clínica para identificar
pacientes que tienen mayor riesgo de muerte por la exacerbación, y así definir
en quién se debe iniciar tratamiento inmediato de la exacerbación, tratamiento
ambulatorio o tratamiento en un servicio que cuente con recursos para realizar
estudios complementarios y considerar una posible hospitalización(8). El
tratamiento ambulatorio que se realiza en paciente con exacerbación leve ha
mostrado una eficacia equivalente a la hospitalización convencional y una mejor
aceptación por parte de los pacientes, sin embargo, solo puede aplicarse en una
cuarta parte de los pacientes, ya que son muy pocos los pacientes que no cursan
con criterios de gravedad(8). Si el paciente requiere ingreso al servicio
hospitalario es importante realizar la clasificación de la gravedad de la
exacerbación mediante escalas en las que influyen factores como la historia de
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exacerbaciones, la gravedad basal de la enfermedad, el examen físico, la
hipercapnia o hipoxemia, y las comorbilidades(10). Dicha clasificación es
importante porque permite conocer el riesgo de mortalidad al que está expuesto
el paciente(10). Así mismo, la tasa de mortalidad de las exacerbaciones de
EPOC que requieren ingreso hospitalario es del 14% al 30%(7), en pacientes
que ingresan a la unidad de cuidados intensivos (UCI) la tasa de mortalidad a los
6 meses es del 39%, al año es de 42%, a los 3 años es del 61,2% y del 75,9% a
los 5 años(11).

Esta problemática va de la mano con la adherencia terapéutica que tenga el
paciente, pues se ha encontrado que los pacientes adherentes con
exacerbaciones muy graves de la EPOC y muerte por dicha enfermedad,
presentan una tasa de 2,267 y 0,054 respectivamente, mientras que pacientes
no adherentes que sufran el mismo evento, sumado a la muerte por EPOC,
revelan una tasa de 3,460 y 0.082 respectivamente, teniendo en cuenta que la
adherencia en aquel estudio viene definida por 3 componentes los cuales son:
iniciación, ejecución y continuación del tratamiento farmacológico; además, el
paciente debe ser cumplidor y persistente, y la no adherencia se toma como la
discontinuidad, falta de cumplimiento o impersistencia durante las fases del
tratamiento(12).

Por consiguiente, la adherencia terapéutica constituye un potente predictor de
respuesta, considerando que, si esta no se cumple, llega a ser un punto débil de
las terapias farmacológicas y no farmacológicas de todo tipo de enfermedades,
ya que se encuentra relacionada con factores que pueden interrumpir la
adherencia como consumir más de un medicamento al día, efectos adversos y
tratamientos a largo plazo(13).

En ese sentido, la no adherencia al tratamiento es considerada una de las
principales barreras para el control de las enfermedades debido a las
consecuencias que conlleva la interrupción del tratamiento, pero en general, está
asociada a la vulnerabilidad social de los pacientes(14). La evidencia indica que
los pacientes con peores condiciones de vida y de menor nivel socioeconómico,
son los que menos adherencia terapéutica tienen, donde se tiene en cuenta, la
edad, el sexo, nivel educativo, cobertura de salud, funcionalidad del paciente,
redes de apoyo, ocupación, tiempo de diagnóstico de la enfermedad, siendo
estos indicadores relevantes para encontrar si hay diferencias estadísticamente
significativas en cuanto a la adherencia terapéutica, teniendo en cuenta que se
tomó como adherencia todo paciente que completara el tratamiento de forma
regular(14).

En el estudio realizado por M.A Rodríguez Chamorro, et al, en pacientes con
riesgo cardiovascular, son señalados más de 200 factores y variables
relacionados con la no adherencia terapéutica, siendo estos factores diferentes
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en cada paciente que se deben tener en cuenta si se pretende modificar dicha
conducta. Se tuvieron en cuenta características sociodemográficas y clínicas
tales como la edad, sexo, nivel educativo, estado civil, percepción del estado de
salud, enfermedades concomitantes, y estilos de vida como la práctica del
ejercicio(15). La variable que más se aproximó a ser favorecedora de la
adherencia inicial fue la percepción de un mal estado de salud, es decir, los
pacientes que percibían que su salud era mala, en contraposición a los que
tenían una salud buena, presentaron mejor adherencia, por lo que dichos autores
indican que “la percepción de gravedad por parte del paciente, y no la gravedad
real, es la que genera mayor adherencia al tratamiento”(15).

Sumado a esto, se encontró que al ser del sexo femenino y tener enfermedades
concomitantes, motivó a la toma de la medicación. Estos factores se ven influidos
por la educación sanitaria recibida por profesionales de la salud, pues al tener
un mejor conocimiento de la enfermedad que padece, mayor es la necesidad de
controlarla(15). Sin embargo, no solo es importante la educación sanitaria, sino
el nivel educativo del paciente, ya que, según dicho estudio, demuestran que el
nivel de educación también presenta relación con el cumplimiento, al encontrar
que los pacientes con una educación superior eran cumplidores en el 67% de los
casos, mientras que los pacientes con estudios primarios sólo lo fueron en el
41%(15).

Ha existido controversia respecto a características personales como la edad y el
sexo, pues para Rigueira García, farmaceuta de Atención Primaria, quien refiere
que “estos factores no son decisivos para la observancia del tratamiento de
diversos procesos patológicos como hipertensión arterial, rinoconjuntivitis,
tuberculosis, glaucoma, procesos reumatológico o VIH”(16). No obstante,
autores como Orueta et al, en su estudio sobre pacientes con diagnóstico de
hipertensión arterial, realizaron un seguimiento de cuatro años, de la observancia
terapéutica de pacientes hipertensos, donde “se ha constatado una mayor tasa
de abandonos del tratamiento en pacientes varones jóvenes, lo que también
ocurre para la automedicación en general”(17). También, Maira Quiroz, et al, en
el artículo sobre la automedicación en trabajadores de la Facultad de Ciencia
Médicas de Cienfuegos, centrado en diversas patologías entre las que se
encuentra la EPOC, encontraron que un 73,5 % de los pacientes con dicha
enfermedad refieren haber consumido medicamentos sin prescripción médica
alguna vez en su vida(18).

No hay que dejar de lado a los pacientes mayores de 60 años; según Palop
Larrea et al, en su artículo sobre la adherencia terapéutica en el paciente
anciano, la no adherencia aumenta la probabilidad del fracaso terapéutico y es
responsable de complicaciones innecesarias que suponen un aumento del gasto
sanitario(19). Cabe recalcar que, en este grupo de edad, la adherencia
terapéutica no se ve favorecida si no se cuenta con una red de apoyo que
supervise dicho proceso, además de factores como la polimedicación, la

13

complejidad posológica que ésta conlleva, la depresión y el deterioro cognitivo,
siendo estas condiciones bastante comunes en los adultos mayores(19).
Sumado a esto, afirman que los “costos de los medicamentos son la primera
causa de incumplimiento en los ancianos, pues muchos ancianos tienen bajos
ingresos anuales.” Por ello, estos autores cuentan esta situación como un
determinante importante de falta de adherencia en los ancianos, y se ha
asociado con episodios adversos, hospitalizaciones agudas e ingresos en
clínicas geriátricas(19).

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede identificar que hay un sinnúmero de
dificultades para llevar una buena adherencia terapéutica, y esto se debe a que
los pacientes no adherentes suelen presentar ciertas características
sociodemográficas y personales que hacen más difícil dicho proceso, por lo que
es importante conocer dichas características para poder establecer estrategias
que eviten consecuencias graves y así mismo, faciliten su corrección. En el caso
puntual de la EPOC, muchos de los pacientes olvidan aplicar el número
necesario de puff al día, no cambian estilos de vida, presentan descuidos
respecto a la reclamación de los medicamentos, siguen expuestos a diversos
factores ambientales nocivos para su salud como la exposición a gases, vapores
o polvos orgánicos o inorgánicos derivados de procesos industriales, combustión
de motores o calefacciones(20).

En el artículo de Hernández, a cerca de la educación terapéutica para mejorar la
adhesión en la EPOC, recalca que el tratamiento farmacológico se centra en el
cumplimiento del tratamiento inhalado, basado este en el nivel de conocimientos
que tienen los pacientes sobre los dispositivos y técnicas de inhalación,
evidenciándose que la tasa de adhesión varía según dichos conocimientos(21).

Por todo lo anterior, este trabajo de investigación busca describir cuáles son las
características sociodemográficas y la adherencia terapéutica de los pacientes
con exacerbación de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica de los
servicios de urgencias y hospitalización en dos hospitales de la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E de Bogotá D.C durante los meses de
noviembre 2019 y febrero 2020.

2.

JUSTIFICACIÓN
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La adherencia terapéutica de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC) se sitúa entre el 41 y el 57%, siendo el abandono del tratamiento una
causa de agudización de la enfermedad y de incremento de las necesidades de
atención médica fuera de los controles periódicos establecidos, así como de un
mayor número de ingresos hospitalarios(22). En consecuencia, las
exacerbaciones de EPOC generan un impacto negativo en el curso de la
enfermedad relacionado con la disminución de la función pulmonar, disminución
del desempeño frente a la actividad física y aumento de la mortalidad hasta en
un 50% entre 3 y 6 años posteriores a una exacerbación grave(23).

En estudios sobre adherencia terapéutica en EPOC se observa que, a pesar de
la gravedad de esta afección médica, el nivel de cumplimiento frente a la terapia
inhalada es muy bajo(24). En el mundo existen aproximadamente siete millones
de pacientes que padecen EPOC y asma (prevalencia del 6,2% para el asma y
del 5,3% para la EPOC) 1’000.000 nunca usaron inhaladores en aerosol,
1’300.000 dejaron de usarlos y 2’700.000 los utilizaron "intermitentemente", es
decir, como terapia de emergencia(25). Adicionalmente se ha encontrado que la
tasa de adherencia en asma/EPOC es del 33%, un índice más bajo que el
cumplimiento
registrado
para
otras
enfermedades(26).
Para da un ejemplo del panorama anterior se puede citar el estudio realizado por
Rolnick S, et al.(26) que caracterizó sociodemográficamente a 31.636 pacientes
estadounidenses con enfermedades como Esclerosis Múltiple, Cáncer,
Depresión, Dislipidemia, Diabetes, Hipertensión arterial, Osteoporosis y
asma/EPOC, que eran no-adherentes al tratamiento. Primero se determinó la
adherencia de los pacientes mediante la base de datos de la farmacia donde se
realizaba el seguimiento durante un año y se verificó si el paciente iba durante
12 meses a reclamar el medicamento recetado por el personal de salud, a partir
de los datos proporcionados por la base de datos se establecía la Relación de
Posesión de la Medicación (MPR) con un punto de corte del 80%, un cálculo
comúnmente utilizado en la investigación de la salud y respaldado por la
Sociedad Internacional de Productos Farmacéuticos y Resultados Investigativos,
un índice menor de 80% indicaba que el paciente era no-adherente.
Adicionalmente, mediante la base de datos del registro médico electrónico se
obtuvieron las características sociodemográficas de los pacientes como: edad
(agrupada por décadas), raza, recuento de comorbilidades, porcentaje de
adultos de 25 años con educación secundaria del área donde vivían, porcentaje
de individuos bajo pobreza en el área de vivienda, ingreso familiar promedio y
recuento de medicamentos recetados. El resultado de este estudio puso en
evidencia que, de todos los pacientes con su respectiva patología, el grupo de
pacientes diagnosticado con asma/EPOC eran los menos adherentes con un
33% de adherencia.
Por otro lado, se considera que la adherencia terapéutica puede reducir en gran
porcentaje las complicaciones de la EPOC, entre ellas las exacerbaciones que
requieren hospitalización. Por esta razón a nivel mundial autores como
Orueta(17), Palop(19), Hernandez(21), Sanduzzi(25) y Rolnick(26) se han
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puesto en la tarea de investigar y describir las características de los pacientes
adherentes y no adherentes que padecen enfermedades crónicas frecuentes
como Hipertensión arterial, diabetes, asma y EPOC con el objetivo de que dichas
características sean tenidas en cuenta para generar estrategias de intervención
y mejorar su adherencia terapéutica.
En Colombia, se han desarrollado políticas en salud pública relacionadas con
EPOC, entre estas se puede mencionar de las más importantes en los últimos
años: “Plan Decenal de Salud Pública"(27), el cual tiene como objetivo mejorar
las condiciones de vida que modifican la situación de salud y reducir la inequidad
en la salud. Este plan incluye metas, estrategias y acciones que permitan la
prevención y control de la EPOC a través de la dimensión de Estilos de Vida
Saludable (ejercicio físico, dieta equilibrada, higiene, actividad social) y
Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Las metas establecidas por este plan
van dirigidas a poblaciones y momentos específicos, tiene en cuenta diferentes
variables y etapas de la población, y de esta manera busca identificar sus
vulnerabilidades para lograr proponer metas específicas a dichas poblaciones.
Una de esas metas es la modificación del estado de la enfermedad de acuerdo
con las diferentes variables de la población y la reducción de eventos de la
enfermedad que empeoren las condiciones de vida de los pacientes. Los
pacientes con EPOC son uno de los objetivos de esta meta. Sin embargo, las
únicas características sociodemográficas que se tienen en cuenta para realizar
intervenciones son la edad, el sexo, el nivel educativo y el estrato
socioeconómico, dejando de un lado otras variables sociodemográficas que
pueden ser de utilidad para la creación y corrección de estrategias de
intervención de promoción de la salud y prevención de hábitos tabáquicos.

Por lo anterior, al llevar a cabo este trabajo de investigación, se busca describir
las características sociodemográficas y la adherencia terapéutica de pacientes
con exacerbación de la EPOC, con la intención de generar recomendaciones
particulares al personal de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente, específicamente al Hospital Occidente de Kennedy y al Hospital
de Fontibón.

Finalmente, este trabajo tiene viabilidad, ya que existe facilidad de hacer
contacto directo con los pacientes que se presentan con exacerbación de EPOC
y se encuentran en los servicios de urgencias o en los servicios de
hospitalización de los hospitales seleccionados, permitiendo recolectar datos
necesarios para las variables que se han fijado en este trabajo. Adicionalmente,
se considera que el tiempo de aplicación de los instrumentos (no mayor a 10
minutos), no se interpone en el proceso de recuperación de paciente.
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general
● Describir las características sociodemográficas y la adherencia
terapéutica de los pacientes con exacerbación de EPOC de los servicios
de urgencias y hospitalización de dos hospitales de Bogotá D.C

3.2. Objetivos específicos
● Caracterizar los pacientes con exacerbación de EPOC que se encuentren
en los servicios de urgencias y hospitalización de dos hospitales de
Bogotá D.C

● Identificar las conductas de adherencia terapéutica en pacientes con
exacerbación de EPOC que se encuentren en los servicios de urgencias
y hospitalización de dos hospitales de Bogotá D.C.

● Brindar recomendaciones al personal de salud de dos hospitales de
Bogotá D.C, que cuidan la salud de los pacientes con exacerbaciones de
EPOC.

4. MARCO TEÓRICO

Para la construcción de este marco teórico se realizó una revisión bibliográfica
acerca de adherencia terapéutica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica,
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se consultaron documentos contenidos en bases de datos e instituciones
reconocidas a nivel internacional como la OMS, Pubmed, Scielo, Sciencedirect,
McGraw Hill, GOLD, Guías de neumología Argentina. En cuanto a los
documentos revisados a nivel nacional, se tuvo en cuenta la Guía de Práctica
Clínica basada en evidencia para la prevención, diagnóstico, tratamiento y
seguimientos
de
la
EPOC.

4.1 ADHERENCIA TERAPÉUTICA
4.1.1 Definición

El término adherencia terapéutica tiene diferentes definiciones, una de las más
aceptadas a nivel mundial es de la organización Mundial de la Salud (OMS)(28)
que define la adherencia terapéutica como: “el grado en que el comportamiento
de una persona -tomar los medicamentos, seguir un régimen alimentario y
ejecutar cambios de vida- se corresponden con las recomendaciones acordadas
de un prestador de asistencia sanitaria”. Por otra parte, Silva y colaboradores
proponen un concepto similar en el que la adherencia se ha definido como:
“contexto en el cual el comportamiento de la persona coincide con las
recomendaciones relacionadas con la salud e incluyen la capacidad del paciente
para: asistir a las consultas programadas (consultorio/hospital), tomar los
medicamentos como se prescribieron, realizar los cambios de estilo de vida
recomendados y completar los análisis o pruebas solicitadas”(29).

Este concepto ha sido utilizado por diversos autores, sin embargo se utilizan
algunos sinónimos para referirse a la adherencia terapéutica. Por ejemplo, en la
literatura anglosajona los más comunes son el de cumplimiento y adherencia, sin
embargo, si se habla del término “cumplimiento” la definición más aceptada es la
propuesta por la OMS(28). Por lo general este término normalmente se emplea
para referirse exclusivamente al uso de los medicamentos por parte del paciente,
no obstante, debe ser considerado de manera más general, ya que también
incluye aspectos de higiene, dieta, ejercicio, evitar conductas perjudiciales como
consumo de alcohol y tabaco, realizar visitas médicas periódicas(28).

En el artículo de Libertad, nombra tres conceptos claves sobre la adherencia
terapéutica. El primero considera que el término de cumplimiento tiene
importantes deficiencias, pues “está centrada en el profesional de la salud y en
un modelo de salud, básicamente autoritario, con tendencia a lograr una
estabilidad en la conducta de cumplimiento y es reduccionista, sólo tiene en
cuenta el aspecto relacional y no considera aspectos subjetivos como, por
ejemplo, las motivaciones del paciente”(30). El segundo concepto propone tener
en cuenta los vocablos de adherencia o alianza terapéutica, logrando de esta
manera mostrar una relación más interactiva entre el profesional sanitario y el
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paciente. El tercer concepto define el término de adherencia como “una
implicación activa y voluntaria del paciente en un curso de comportamiento
aceptado de mutuo acuerdo con el fin de producir un resultado terapéutico
deseado”, y así mismo consideran que la adherencia es tipo de “cooperación”, ya
que consideran se centra en la interacción bilateral de salud-enfermedad(30).

Si bien aún no hay un consenso a nivel mundial para definir cuál es el término
más adecuado para referirse a la adherencia terapéutica; hay algo que sí es claro
y que genera preocupación a nivel mundial y es la “no adherencia terapéutica”,
definida como “la falla en el cumplimiento de instrucciones terapéuticas ya sea
de forma voluntaria o inadvertida”(29), puesto que genera un impacto negativo
para el curso de la enfermedad.
Este tema ha tenido gran trascendencia ya que radica sobre todo en las
enfermedades crónicas, pues al existir incumplimiento en el tratamiento, no solo
es grave por hacerlo ineficaz, sino también porque aumenta costos de la
asistencia sanitaria(29). La adherencia terapéutica, es considerada un fenómeno
múltiple y complejo(31), y al ser una conducta de salud, se explica basado en los
modelos de comportamientos de salud, siendo modelo de creencias de salud el
más utilizado pues se estima que es el adecuado para predecir el cumplimiento
con la medicación, porque “tiene en cuenta la motivación por la salud, la
vulnerabilidad y gravedad percibida, la valoración diferencial costos-beneficios y
las claves para la acción.”(31).

4.1.2 Factores que influyen en la adherencia terapéutica
La OMS define los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en
que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema
de salud(32). A partir de esta definición y de los factores que pueden influir en la
no adherencia, se deben considerar las cinco dimensiones propuestas por
Arias(33):

● Factores socioeconómicos: Aunque no se ha establecido que el nivel
socioeconómico afecte directamente la adherencia, se dice que en los
países en desarrollo un paciente puede enfrentarse a situaciones que lo
obliguen a priorizar otros gastos familiares por encima de los gastos para
su salud.

● Factores relacionados con el sistema o equipo de asistencia
sanitaria: Es aquí donde la comunicación eficaz y la satisfacción del
paciente es de suma importancia, ya que, si el paciente comprende las
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indicaciones dadas por el personal de salud, la adherencia terapéutica
puede mejorar. De igual forma, mediante una buena relación médicopaciente el paciente se sentirá a gusto, lo cual se asocia con el
incremento del cumplimiento terapéutico.

● Factores relacionados con la enfermedad: Los síntomas del paciente
son un punto clave para la acción y el reforzamiento de la adherencia,
dado que, si el paciente presenta síntomas y al adherirse de forma
inmediata a las prescripciones médicas siente alivio respecto a estos,
sentirá la necesidad de seguir con el tratamiento, mientras que, si se
encuentra asintomático, el paciente dejará a un lado las
recomendaciones del médico y el seguimiento de la prescripción médica
no recibe refuerzo.

● Factores relacionados con el tratamiento: Se tienen en cuenta tres
parámetros importantes: la complejidad, la dosificación y efectos
secundarios a los tratamientos. Si dicho tratamiento implica cambios en
las actividades de la vida cotidiana y la toma de múltiples medicamentos
en diferentes horarios, se dificulta una buena respuesta a la adherencia.
Por lo que, se concluye que monodosis da lugar a mejores tasas de
adherencia que la multidosis, y así mismo, influye sobre la cantidad de
efectos secundarios indeseados al administrar menos medicamentos.

● Factores relacionados con el paciente: Representan los recursos, el
conocimiento, las actitudes, las creencias, las percepciones y las
expectativas del paciente.

El cambio o el desequilibrio en estas dimensiones puede contribuir a la
interrupción, fluctuación o abandono del tratamiento, y posteriormente, a la
presencia de consecuencias como el deterioro de la calidad de vida del paciente
y su familia, complicaciones que generen costos adicionales para el sistema de
salud y aún más grave, eventos que pongan en riesgo la vida de paciente(33).

Vargas y colaboradores(31) resaltan en su trabajo que en las últimas décadas
la no adherencia tiene una proporción de 59%, y que por lo menos el 33%- 69%
de hospitalizaciones son secundarias al no cumplimiento del tratamiento y
reitera lo dicho por la OMS(28) “Aumentar la efectividad de las intervenciones
de adherencia terapéutica quizá tenga una repercusión mucho mayor sobre la
salud de la población que cualquier mejora en los tratamientos médicos
específicos”.
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Teniendo en cuenta lo anterior, podría decirse que las intervenciones que
busquen eliminar las barreras para la adherencia y promover la misma, podrían
mejorar los resultados en salud de un país, puesto que, si bien los
medicamentos son necesarios para el manejo de las enfermedades, también es
indispensable hacer un seguimiento de la adherencia terapéutica e identificar
los factores que pueden influir en el no cumplimiento del tratamiento. En
consecuencia, se pueden tomar acciones frente a estos factores con el fin de
mejorar la adherencia por parte del paciente, mejorar su calidad de vida y
disminuir la necesidad de intervenciones más costosas como solución a las
complicaciones secundarias.
Con respecto al tema que se quiere abordar en este proyecto de investigación,
se encontró que según Sogaard y colaboradores en su estudio realizado en
pacientes con la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica, existe una gran
relación entre las características sociodemográficas y la adherencia terapéutica
con los medicamentos de mantenimiento inhalados y el pronóstico clínico de la
enfermedad, pues tuvieron en cuenta una muestra de 13.369 pacientes
mediante la recopilación de datos en el Registro Danés de EPOC, y de estos
pacientes tuvieron en cuenta características tales como la edad, sexo, nivel
educativo, etnia y situación de convivencia. Para poder determinar la
adherencia terapéutica, realizaron una búsqueda en el Registro Nacional de
Prescripciones de Dinamarca (DPR) para obtener reclamaciones dispensadas
de LAMA, LABA, ICS, e ICS / LABA, y se midió con la proporción de días
cubiertos por al menos un medicamento de mantenimiento respiratorio durante
365 días desde el inicio hasta el final del estudio, fecha de muerte o emigración,
lo que ocurriera primero. Esta proporción se calculó dividiendo el volumen
dispensado con las dosis definidas diarias específicas. Entre sus resultados
encontraron que de la población total el 32% eran malos adherentes y un 5%
no mantenía el tratamiento establecido porque no los usaban. Esta mala
adherencia era predominante en pacientes jóvenes con una enfermedad leve,
desempleados, inmigrantes y que vivían solos. Sumado a esto, se encontró que
los pacientes con enfermedad grave en su mayoría eran jubilados. Por lo
anterior, se puede deducir que las características sociodemográficas cumplen
un papel importante en el manejo de la EPOC, pues las personas con menor
nivel socioeconómico, tienen mayor riesgo de exacerbaciones y por tanto,
mayor mortalidad.(34)
Esta situación también se evidencio en un estudio realizado por Olloquequi y
colaboradores en 127 pacientes con diagnóstico de la EPOC en Chile, donde
encontraron relación entre características sociodemográficas con las categorías
GOLD. Encontraron que los aproximadamente el 34% presento una severidad
GOLD D donde el 56% eran varones, por lo que se evidencia que en este
estudio el sexo predominante con enfermedad grave de la EPOC eran los
hombres. Así mismo tuvieron en cuenta el nivel educativo y encontraron que el
31% de los pacientes declaró tener un nivel de escolaridad entre 5 y 8 años, sin
embargo no aclaran cuál grupo según el nivel educativo era más adherente.(35)
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4.1.3 Instrumento de medición adherencia terapéutica

Para la evaluación de la adherencia terapéutica se han propuesto diversos
métodos según Arias(33): autoinformes, auto-registros de los pacientes, informes
de personas próximas a estos, las evaluaciones del médico, mediciones
bioquímicas y mediciones del consumo de medicamentos. Este autor plantea que
lo mejor es combinar la entrevista directa al paciente, tener en cuenta la
valoración de los logros con el tratamiento y la asistencia a citas
programadas(33).

Según López et al(36), refieren que existen múltiples métodos utilizados para
medir la adherencia terapéutica, gran parte de estos basados en la parte
farmacológica y dejando de lado el enfoque integral como es el cumplimiento de
citas programadas, participación en programas de salud, y modificaciones de
estilos de vida tanto en la dieta como el ejercicio. Por tal motivo, no existe una
prueba de oro que clasifique a un paciente como adherente o no(36). Los
métodos utilizados para medir la adherencia terapéutica se clasifican en directos
e indirectos. Según estos mismos autores, entre los métodos directos se
encuentran: la terapia directamente observada, la medición del nivel del
medicamento o su metabolito en sangre y la medición del marcador biológico en
sangre(37). Dentro de los indirectos se encuentran: los cuestionarios de auto
informes de los pacientes, recuento de pastillas, tasas de recarga del
medicamento, evaluación de la respuesta clínica del paciente, monitoreo
electrónico de la medicación (MEMS), medición de marcadores fisiológicos,
diario
de
los
pacientes
y
cuestionario
para
cuidador(37).

Para López, et al, los más utilizados son: Auto-reporte, los datos de las
reposiciones de farmacia, la prueba de Morisky-Green, el monitoreo electrónico
de la medicación (MEMS), la observación directa, el recuento de pastillas y los
cuestionarios específicos de la enfermedad y cumplimiento de citas. Cabe
resaltar, que cada uno de estos métodos, tiene consigo unas ventajas y
desventajas, entre las que encontramos respecto a los métodos directos es que
son objetivos, específicos y proporcionan los mayores porcentajes de
incumplimiento, pero a su vez son caros, sofisticados y fuera del alcance de la
atención primaria. Así mismo, los métodos indirectos, son sencillos, prácticos y
económicos(37), sin embargo, tienen el inconveniente de no poder evaluar la
adherencia de manera objetiva, pues la información es reportada por los mismos
pacientes, familiares a través de la entrevista clínica o un cuestionario validado
(es el método más utilizado), el uso de dispositivos electrónicos o el análisis del
registro de dispensaciones, sin embargo éstos tienden a sobreestimar el
cumplimiento(38).

Los métodos más utilizados para medir adherencia terapéutica están diseñados
para pacientes con enfermedades crónicas, algunos pueden ser empleados para
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medir la adherencia en cualquier enfermedad, mientras que otros han sido
diseñados y aplicados en pacientes con enfermedades crónicas específicas
como Asma, Hipertensión Arterial, Falla Cardiaca, Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica, Diabetes mellitus, Síndrome de Inmunodeficiencia
adquirida, esclerosis múltiple, salud mental mentales y osteoporosis, para medir
la adherencia terapéutica(39).
A continuación, se presenta una tabla que contiene una variedad de test usados
para medir adherencia terapéutica en diversas enfermedades crónicas, allí se
explica la metodología y la interpretación de sus resultados. Ver Tabla 1.

Tabla 1 Test empleados para medir adherencia terapéutica. Tabla elaborada por autores

TEST O
HERRAMIENTA

METODOLOGÍA
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INTERPRETACIÓN

MORISKY-GREEN
(36)

PROPORCIÓN DE
UTILIZACIÓN DEL
MEDICAMENTO
(MPR) (36)

PDMP
(PROGRAMAS DE
MONITOREO DE
MEDICAMENTOS
DE
PRESCRIPCIÓN)
(37)

Desarrollado por Morisky Green y Levine
para valorar el cumplimiento de la
medicación en pacientes con hipertensión
arterial, validada en el año 1992(40).
Validado para diversas enfermedades
crónicas.
Consiste en una serie de 4 preguntas de
contraste con respuesta dicotómica sí/no,
que refleja la conducta del enfermo respecto
al cumplimiento.
Se pretende valorar si el paciente
adopta actitudes correctas con relación al
tratamiento para su enfermedad, asumiendo
que si las actitudes son incorrectas el
paciente es incumplidor.
Presenta la ventaja de que proporciona
información sobre las causas del
incumplimiento.
Se deben realizar durante la conversación
las siguientes preguntas:
1. ¿Olvida alguna vez tomar los
medicamentos para tratar su
enfermedad?
2. ¿Toma los medicamentos a las
horas indicadas?
3. Cuando se encuentra bien, ¿Deja
de tomar la medicación?
4. Si alguna vez le sienta mal, ¿Deja
usted de tomarla?

El paciente es considerado como
cumplidor si responde de forma
correcta las 4 preguntas, es
decir, no/sí/no/no.
Existe otra variante, en la cual se
modifica la segunda pregunta
para permitir que la respuesta
correcta sea «no», y de esta
forma se consigue que para ser
cumplidor haya que responder a
las 4 preguntas de la misma
forma: no/no/no/no.
La pregunta es: ¿olvida tomar
los medicamentos a las horas
indicadas?

Instrumento creado por Bramley et al en el
2006 en una cohorte retrospectiva en
pacientes con hipertensión arterial, diabetes
mellitus, dislipidemia e insuficiencia
cardiaca(36)
Se refiere a la relación de medicación
recibida durante un intervalo de tiempo
definido.

En un estudio de terapia de
doble mecanismo con
amlodipino/benazepril, el
cumplimiento se midió utilizando
la relación de posesión de
medicamentos (MPR), calculada
como el número de días de
medicamentos dispensados
como un porcentaje de 365 días.

Son bases de datos electrónicas creadas
para obtener información sobre las recetas
de sustancias
controladas (aquellas en las que la
fabricación, posesión o utilización está
controlada por el gobierno).
Están diseñados para controlar cómo se
prescriben y dispensan las sustancias
controladas.
Tiene como objetivo:
Prevenir y disminuir el abuso y mal uso de
sustancias controladas
Informar a los proveedores sobre el uso de
sustancias controladas para tomar mejores
decisiones clínicas.
Identificar e investigar posibles conductas
indebidas por parte de los proveedores.
Facilitar la identificación de las personas
adictas a estas sustancias

Se clasifican como activos o
pasivos.
Los activos generan informes no
solicitados y alertas cuando se
detectan conductas
cuestionables como la obtención
de medicamentos de
prescripción de cinco
profesionales de la salud
diferentes en un tiempo
determinado (por ejemplo, seis
meses). Los sistemas pasivos
aportan a los esfuerzos de
cuidado de los pacientes, ya
que proporcionan el historial de
recetas del paciente a aquellos
usuarios autorizados para que
puedan tomar decisiones
informadas antes de recetar y
dispensar
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TEST DE
HAYNESSACKETT (41)

TEST DE LA
COMPROBACIÓN
FINGIDA(41)

TEST DE
BATALLA (41)

Instrumento utilizado por Amado et al en
2011 en pacientes en enfermedad coronaria
aguda e hipertensión arterial(36). Esta
técnica se basa en preguntar al enfermo
sobre su nivel de cumplimiento del
tratamiento.
También denominado la prueba de
cumplimiento auto-comunicado, consta de 2
partes. En la primera, se evita interrogar de
forma directa al paciente sobre la toma de
los medicamentos y se le comenta al
paciente la dificultad de pacientes para tomar
la medicación mediante la siguiente frase:
«la mayoría de los pacientes tienen
dificultades en tomar todos sus
comprimidos»; posteriormente. En la
segunda parte de la prueba se realiza la
siguiente pregunta: «¿tiene usted dificultades
en tomar los suyos? Tiene un bajo valor
predictivo negativo. Tiende a sobrestimar el
cumplimiento y posee una baja
sensibilidad.

Se inicia preguntando ¿tiene
usted dificultades en tomar los
suyos? Si la respuesta es
afirmativa, el paciente es
incumplidor.
Si responde que no, es posible
que no diga la verdad por
diversas causas, por lo que se
insistirá preguntando: ¿cómo
toma los medicamentos?
Teniendo como opciones de
respuesta: todos los días,
muchos días, algunos días,
pocos días o rara vez. Se realiza
la tercera pregunta: muchas
personas tienen dificultad en
seguir los tratamientos, ¿por qué
no me comenta cómo le va a
usted? Y se recoge lo que el
paciente mencione.

Consiste en solicitar al paciente que traiga
una muestra de orina, indicándole que es
para calcular en ella la cantidad del
medicamento tomado.

En caso de que el paciente
evidencie dificultad para su
realización y manifiesta que no
quiere tomar la medicación se
trata de un paciente incumplidor

Instrumento utilizado por Miguel Chamorro,
et al. 2008 en pacientes con hipertensión
arterial y dislipidemia(36).
Se analiza el grado de conocimiento que el
paciente tiene de su enfermedad, asumiendo
que un mayor conocimiento de esta
representa un mayor grado de cumplimiento.
Ha sido utilizado en pacientes con
hipertensión arterial.
Las preguntas son:
¿sabe la definición de su enfermedad?
¿sabe cuáles son los signos y síntomas que
se presentan a causa de su enfermedad?
¿sabe cómo controlar su enfermedad?
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Considera nivel adecuado de
cumplimiento tres respuestas
correctas, e inadecuado menos
de tres.
Una respuesta incorrecta
conlleva falta de adherencia.

TEST DE HERMES
(41)

Fue creado por Jabary Ns y colaboradores,
se validó en el año de 1999 con pacientes
hipertensos(36)
Método muy sencillo, económico, breve y
fácil de aplicar y actualmente está validado
para hacer uso de este en diferentes
enfermedades crónicas.
Es un cuestionario integrado por 8
preguntas:
¿puede decirme usted el nombre del
medicamento que toma para la HTA?
(sí/no).
¿cuántos comprimidos de este medicamento
debe tomar cada día?
(sabe/no sabe).
¿ha olvidado alguna vez tomar los
medicamentos?
(nunca/a veces/muchas veces/siempre).
En las últimas semanas ¿cuántos
comprimidos no ha tomado?
(0-1/2 o más).
¿Toma la medicación a la hora indicada?
(sí/no).
¿ha dejado en alguna ocasión de tomar la
medicación porque se encontraba peor
tomándola?
(no/sí).
Cuando se encuentra bien, ¿se olvida de
tomar la medicación?
(no/sí).
Cuando se encuentra mal, ¿se olvida de
tomar la medicación?
(no/sí).
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Son valorables los números 1, 3,
4 y 8.
Serán cumplidores los pacientes
que sumen 3 o 4 puntos.

THE MEDICATION
ADHERENCE
REPORT SCALE
(MARS)(41)

Esta escala fue creada y validad Por K.
Thompson et al en el año 2000 y se usó
inicialmente en pacientes psiquiátricos (42)
Permite identificar los predictores de
cumplimiento de la medicación en pacientes
con enfermedades crónicas y contrastar el
buen cumplimiento auto-referido.
Creencias en salud:
Tengo un conocimiento adecuado acerca de
mi enfermedad.
Sé qué esperar de la gestión de mi
enfermedad.
Mi gestión actual mantendrá mi enfermedad
a raya.
Estoy recibiendo la mejor gestión posible.
El control sobre mi enfermedad es un
misterio para mí.
Es provechoso conocer las experiencias de
otros con enfermedades
Similares a la mía.
Los remedios naturales son más seguros
que los medicamentos.
Mis médicos han limitado las opciones de
gestión para ofrecerme.
Mis medicamentos están funcionando.
El uso de cualquier medicamento implica
algunos riesgos.
Tengo demasiados medicamentos.
Yo tengo algo que decir en la forma como mi
enfermedad es gestionada.
Tengo un conocimiento adecuado acerca de
las opciones para la
Gestión de mi enfermedad.
Mis médicos están muy informados
Experiencias en salud de los encuestados
Estoy preocupado por los efectos de mis
medicamentos.
Es desagradable utilizar alguno de mis
medicamentos.
Es físicamente difícil manejar alguno de mis
medicamentos.
Estoy satisfecho con la información que mis
médicos comparten conmigo.
Mis médicos son compasivos.
Las dificultades financieras limitan mi acceso
a la mejor atención sanitaria.
Mis médicos dedican suficiente tiempo
conmigo.
La gestión de mi enfermedad perturba mi
vida.
Comportamientos en salud de los
encuestados:
Estoy confuso con mis medicamentos.
Tengo rutinas estrictas para el uso ordinario
de mis medicamentos.
Guardo mis medicamentos muy cerca de
donde tengo que utilizarlos.
Me aseguro de tener suficiente medicación
para no tener que salir corriendo a buscarla
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Este cuestionario consta de 30
preguntas que comprende ítems
sobre creencias en salud,
experiencias y comportamiento.
Una puntuación de 25 indica
buen cumplimiento, mientras que
si es menor de 25 revela un
cumplimiento subóptimo

RECUENTO DE
PASTILLAS(41)

TEST DE
ADHESIÓN A LOS
INHALADORES
(43)

Fue creada por Allison y colaboradores en
el año 2010 con 126 cuidadores y niños con
HIV(36).
Éste es un procedimiento que no puede
asegurar si el paciente se ha tomado la
medicación de forma correcta y a la hora
prescrita. Además, tampoco se puede
asegurar que el paciente retorne todos los
envases con comprimidos no utilizados, por
lo que entre los pacientes con bajo
cumplimiento el recuento de comprimidos es
sospechosamente erróneo.
Este instrumento fue creado por un grupo de
192 investigadores compuesto por
neumólogos, alergólogos, médicos de
atención primaria y enfermeras
especializadas por medio de un trabajo en
conjunto para llegar a un consenso sobre los
elementos que se incluirán en el cuestionario
(basado en el método Delphi), este fue
validado en el año 2016 y fue usado
inicialmente en pacientes con diagnóstico de
asma o EPOC (44).
Permite, no solo identificar al paciente con
baja adhesión, sino establecer su intensidad
(buena, intermedia o mala) y orientar el tipo o
patrón de incumplimiento del paciente
(errático, deliberado e inconsciente) tanto en
asma como EPOC.
Puntaje errático: 1-5 ítems
Puntaje deliberado: 6-10 ítems

El recuento de los comprimidos
no utilizados dará el porcentaje
de cumplimiento en un periodo
establecido.

Está formado por 2 cuestionarios
complementarios: el tai de 10
ítems (lo responde solo el
paciente), que identifica al
enfermo con pobre adhesión y el
nivel de adhesión; y el TAI de 12
ítems (se responde por parte del
paciente y del personal de
salud), que orienta el patrón de
incumplimiento.

A partir de los instrumentos mencionados en la tabla 1, 6 instrumentos han sido
utilizados en la medición de la adherencia terapéutica en pacientes con EPOC.
Entre ellos se encuentran: Cuestionario de Morisky-Green desarrollado por
Morisky Green y Levine, test de Haynes-Sackett, test de batalla, the Medication
Adherence Report Scale (MARS), test de Hermes, test de adhesión de
inhaladores.

En este trabajo de investigación se utilizará como instrumento de medición de
adherencia terapéutica el cuestionario de Morisky-Green de 4 ítems. Para su
elección se tuvo en cuenta la literatura investigada, puesto que, ha sido validado
en pacientes con patologías crónicas como hipertensión, diabetes, dislipidemia,
enfermedad de Parkinson, enfermedad cardiovascular y EPOC. Adicionalmente,
los autores lo describen como una herramienta accesible, sencilla de aplicar por
parte de los investigadores y con preguntas fáciles de comprender por los
pacientes. En el apartado de metodología se explicarán de forma específica los
aspectos de este instrumento.
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4.2 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
4.2.1 Definición

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, es una enfermedad progresiva,
prevenible, tratable e irreversible, que se caracteriza por una limitación en el
flujo aéreo debido a anomalías en las vías respiratorias, incluye una
combinación de bronquitis crónica caracterizada por una creciente inflamación
y producción de secreciones mucosas y tos crónica productiva, lo cual genera
una obstrucción de vías aéreas, y, enfisema, cuadro caracterizado por la
destrucción del parénquima pulmonar con ampliación del espacio aéreo,
provocando un mayor atrapamiento de aire y por ende este no puede ser
expulsado eficazmente originando una hiperinsuflación pulmonar. Finalmente,
son estos dos cuadros clínicos los que conllevan a una limitación en el flujo
aéreo provocando los síntomas característicos como disnea, tos y
expectoración
en
algunos
casos(45).

Esta patología tiene como principal factor de riesgo la exposición y/o la
inhalación del humo del tabaco, incluyendo la exposición pasiva, entre otros
factores asociados se encuentran los factores genéticos, donde la asociación
más fuerte se ha atribuido al déficit hereditario de alfa 1 antitripsina, los factores
ambientales a causa de la creciente contaminación atmosférica, exposición a
biomasa (humo de leña) y exposición laboral, entre otros factores que se han
asociado a esta patología están los antecedentes de enfermedades
respiratorias como el asma o infecciones respiratorias, la edad adulta y la
posición socioeconómica(46).

En cuanto a la patogenia, esta enfermedad afecta la vía aérea tanto por el daño
que produce la exposición a ciertas sustancias tóxicas que ingresan por la vía
aérea como los fenómenos desencadenados por la respuesta de las células del
huésped. Dicha afectación se inicia por el daño causado por las sustancias
oxidantes presentes en el humo del tabaco, lo cual posteriormente provoca un
estrés oxidativo que actúa como agente pro-inflamatorio, y finalmente, se
instaura una inflamación aguda que lentamente induce un círculo vicioso que
conduce a la inflamación crónica con hipertrofia/hiperplasia de músculo liso,
acúmulo de neutrófilos, macrófagos y linfocitos T (especialmente CD8+),
fibrosis de la pared de las vías aéreas, y destrucción de tabiques alveolares,
como resultado de estos fenómenos se producen las manifestaciones clásicas
de esta enfermedad como los son la bronquitis en algunos casos, el enfisema
y la limitación del flujo aéreo espiratorio(47).
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La limitación del flujo de aire se cuantifica con una espirometría donde la
disminución persistente del flujo espiratorio forzado es el signo propio de esta
patología; se debe sospechar la posibilidad de EPOC en pacientes que
presenten disnea, tos crónica productiva y exposición a factores de riesgo
previos y para confirmar el diagnóstico se requiere un valor de la relación
FEV1/FVC post-broncodilatador < 0,70 en la espirometría, ya que así se
confirma la limitación persistente del flujo aéreo(48), esta limitación puede variar
en gravedad y se utilizan valores de corte espirométricos específicos
para clasificarla basada en el FEV1 post-broncodilatador, donde un valor de
FEV1 ≥ al 80 % es una limitación leve, del 80%- 50% es una limitación
moderada, del 50%-30% es limitación grave y < 30% es limitación muy
grave(49).

Se han desarrollado diferentes cuestionarios que han permitido la valoración de
pacientes con EPOC y que sirven para conocer los síntomas, la calidad de vida
que lleva el paciente y son de apoyo para el diagnóstico, el pronóstico y la
consideración de otros abordajes terapéuticos importantes. Entre ellas
encontramos, la mMRC (Modified Medical Research Council) útil para la
clasificación del grado de disnea, CAT (COPD Assessment Test) que ha
demostrado tener utilidad en la predicción de desenlaces en la evaluación
inicial, pero tiene evidencia sobre el impacto de la medición seriada, y el índice
de BODE o BODEx según la disponibilidad de la caminata de seis minutos para
su clasificación, que ha demostrado utilidad en la valoración inicial y en la
predicción de mortalidad cuando se hace seguimiento con estas escalas por al
menos 24 meses(50).

Esta enfermedad tiene alto impacto para la salud pública y la economía mundial,
esta última ya que por consecuencias que trae consigo esta patología, como la
limitación en las actividades diarias que impiden seguir manejando las
actividades cotidianas de las personas que la padecen de una manera eficaz,
presentando pérdidas laborales actuales y oportunidades futuras lo cual
representa un gran impacto negativo en la vida del paciente y su familia(50). El
impacto económico también se produce por las remisiones que presenta la
enfermedad y que en muchos casos requieren hospitalizaciones que generan
un alto costo. Debido a esto, toma gran importancia dar un tratamiento óptimo
que contribuya a la reducción de síntomas, de frecuencia y gravedad de
exacerbaciones y mejora el estado de salud y la tolerancia a las actividades(49).

El abordaje del tratamiento consiste en medidas farmacológicas y no
farmacológicas; en cuanto a un abordaje no farmacológico dejar de fumar es
uno de los pilares e impacta de manera positiva el curso de la enfermedad, por
otro lado, la vacunación contribuye a la prevención y/o disminución de
incidencia de enfermedades respiratorias infectocontagiosas, actualmente se
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recomienda la vacuna antigripal y antineumocócica en todo paciente mayor de
65 años 48. En cuanto al tratamiento farmacológico de EPOC estable, la mayor
parte de los fármacos son administrados por inhalación, la terapia consiste en
la administración de broncodilatadores, los cuales, contribuyen a un aumento
de la FEV1, antiinflamatorios y oxígeno si se requiere. Entre los inhaladores se
encuentran:(50)
Agonistas beta2: De acción corta SABA (salbutamol) y de acción larga
LABA (formoterol y salmeterol).
● Antimuscarínicos: De acción corta SAMA (ipratropio y oxitropio) y de
acción larga LAMA (tiotropio, bromuro de glicopirronio).
● Corticosteroides inhalados ICS (beclometasona, fluticasona).
●

En cuanto a la terapia con oxígeno, la evidencia disponible muestra que los
pacientes con EPOC estable e hipoxemia PaO2 < 55 mmHg se benefician de
recibir oxígeno por lo menos 15 horas diarias, lo que se refleja en una reducción
del riesgo de mortalidad(50).

Según la guía colombiana de práctica clínica para la prevención, diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC) en población adulta(50), el tratamiento para pacientes con EPOC
estable se puede hacer de acuerdo con la clasificación del EPOC, así:
Pacientes con disnea MRCm 0-1, BODE 0 puntos o BODEX 0 puntos
- EPOC leve: broncodilatadores de corta acción, con preferencia hacia los
anticolinérgicos de corta acción por mayor mejoría en la disnea.
● Pacientes con disnea MRCm 1-2 y menos de dos exacerbaciones al
año, BODE 1-4 puntos o BODEx 1-4 puntos - EPOC moderado:
broncodilatadores de larga acción, con preferencia de anticolinérgicos de
larga acción por su beneficio sobre la disminución del número de
exacerbaciones.
● Pacientes con disnea MRCm 3-4 y 2 o más exacerbaciones al año, BODE
●

5-6 puntos o , BODEx ≥ 5 puntos - EPOC grave: existen dos escenarios,
el primero un paciente con diagnóstico de novo, en el cual se prefiere usar
broncodilatadores de larga acción bien sea solo o combinados (LAMA +
LABA); el segundo escenario es en pacientes que usa broncodilatadores
de larga acción pero que no muestra respuesta favorable, en este caso se
aconseja añadir una ICS, bien sea combinado con una LABA, o triple
terapia LABA + LAMA + ICS.
● Pacientes con disnea mMRC 2-3 y con historia de exacerbaciones
frecuentes, que han requerido ingreso hospitalario, BODE ≥ 7 puntos,
BODEx ≥ 5 puntos - EPOC muy grave: se prefiere terapia triple LABA +
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LAMA + ICS por la mejoría que produce en la obstrucción bronquial. Sin
embargo, en los pacientes con bronquitis crónica se puede emplear
roflumilast añadido a la terapia triple.
4.2.2 Exacerbación de EPOC

Dentro de la historia natural de la EPOC las exacerbaciones tienen un papel muy
importante, ya que empeoran el curso natural de la enfermedad, deterioran la
calidad de vida y la función pulmonar, aumentan la mortalidad, incrementa los
costos por utilización de servicios de salud y empeoran las manifestaciones de
otras comorbilidades(10). La progresión de la enfermedad está relacionada y
determinada por la frecuencia y severidad de las exacerbaciones. La EPOC es
una enfermedad heterogénea ya que las exacerbaciones varían según la
severidad de las manifestaciones clínicas, etiológicas y la respuesta al
tratamiento, debido a esta heterogeneidad la definición específica de
exacerbación de EPOC ha sido un reto en la práctica clínica(51).

Aunque desde hace más de 60 años se ha discutido el verdadero significado de
exacerbación de EPOC, en el cual siempre se ha considerado de suma
importancia el aumento de la disnea. La definición que consideramos más
apropiada basados en la ATS y la ERS es “Exacerbación de EPOC es un evento
en el desarrollo natural de la enfermedad caracterizado por un cambio en la
disnea, tos y/o expectoración basales del paciente más allá de la variabilidad
diaria, suficiente como para justificar un cambio de tratamiento”(51).
La definición de exacerbación de EPOC ha cambiado con el tiempo, de
definiciones más específicas a definiciones más amplias, ya que debe incluir las
manifestaciones clínicas, tratamiento requerido y recursos sanitarios
empleados(45). Debido a la evolución a través del tiempo de la definición de
exacerbación, se pueden encontrar varias, entre ellas:
●
●
●
●
●

Un empeoramiento de al menos un síntoma (disnea, esputo o purulencia
del esputo) por al menos 2 días consecutivos(10).
Un empeoramiento sintomático repentino más allá de la sintomatología
diaria(51).
Una consulta no programada o urgencia debido al empeoramiento de la
EPOC o un curso de esteroides orales(51).
El uso de antibióticos, esteroides o ambos o ingreso hospitalario
relacionado con el empeoramiento de síntomas(51).
Empeoramiento agudo/subagudo sostenido de la gravedad o frecuencia
de los síntomas como disnea, tos o producción de esputo, con un aumento
de la discapacidad en la calidad de vida, que dura al menos 3 días, lo que
conduce al paciente a buscar atención médica o conduce a un cambio en
la
medicación(51).

32

4.2.3 Causas de exacerbación

Las exacerbaciones de la EPOC pueden ser precipitadas por varios factores; las
causas más comunes parecen ser infecciones del tracto respiratorio, factores
ambientales (cambios en el aire, temperaturas muy bajas y contaminación
ambiental), comorbilidades y el incumplimiento del tratamiento también ha
demostrado
contribuir
a
las
exacerbaciones(10).

El 80% de las exacerbaciones de la EPOC corresponde a una etiología
infecciosa, mientras que, el 20% restante a una etiología no infecciosa(52). A su
vez, las de origen infeccioso se distribuyen entre bacterianas (50%) dentro los
patógenos más comunes son Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis,
Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Pseudomonas
aeruginosa,
virales
(30%)(10).

Las comorbilidades como neumonía, cáncer bronquial con atelectasias,
insuficiencia cardiaca, embolia pulmonar y neumotórax, agravan la condición del
paciente con exacerbación de la EPOC, como consecuencia de la adición de
otros trastornos morfológicos y funcionales que requieren terapias específicas,
por ejemplo, la neumonía conlleva a una ocupación de espacio alveolar y
eventual sepsis que puede empeorar el curso de la exacerbación de EPOC(53).

En cuanto a la falta de adherencia terapéutica por parte de los pacientes, esta
puede verse alterada por características sociodemográficas propias que se han
comentado previamente y que influyen de manera importante en el cumplimiento
del tratamiento y posteriormente en la aparición de una exacerbación(54).

Aun sabiendo que las exacerbaciones juegan un papel muy importante en la
historia natural de la enfermedad se ha evidenciado que muchas de éstas no son
reportadas ni tampoco tratadas por profesionales de la salud. No es posible
conocer el impacto que estas exacerbaciones no reportadas generan en la salud
de los pacientes ya que se desconoce su duración y severidad(54).
4.2.4 Clasificación de las exacerbaciones agudas de EPOC

Aunque no existe una herramienta de consenso mundial para la clasificación de
la severidad, la escala de severidad de la ATS/ERS puede emplearse para la
evaluación de exacerbaciones:(51)
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●
●
●

Nivel 1 - leve: El paciente puede ser tratado en casa
Nivel 2 - moderado: El paciente requiere hospitalización
Nivel 3 - severo: La exacerbación conduce a una falla respiratoria, tiene
indicación para cuidados intensivos.

El manejo ideal para la fase aguda no debería incluir solo la severidad sino
también el tipo de exacerbación. El color del esputo permite orientar al
profesional de salud si hay presencia o no de carga bacteriana lo que indicaría
la administración de antibióticos. Este parámetro tiene una sensibilidad del
94.4% y 77% de especificidad(51).

Según la guía GOLD 2019(50), las exacerbaciones de EPOC pueden ser
clasificadas en:
● Leves: El paciente solo requiere broncodilatadores de acción corta
● Moderadas: El paciente requiere broncodilatadores de acción corta
más antibióticos y/o corticosteroides
● Graves: El paciente requiere hospitalización y suelen estar
acompañadas de falla respiratoria aguda.

Los criterios para la hospitalización de los pacientes con exacerbación aguda de
EPOC son:(50)
●

●
●
●

Síntomas graves como empeoramiento repentino de la disnea en
reposo, frecuencia respiratoria alta, disminución de la saturación de
oxígeno, confusión o somnolencia.
Falla respiratoria aguda
Aparición de signos físicos nuevos como cianosis o edema periférico
Presencia de comorbilidades como falla cardíaca, arritmias, entre
otras.

4.2.5 Tratamiento de las exacerbaciones agudas de EPOC

De acuerdo con la última Guía de diagnóstico, manejo y prevención de EPOC,
GOLD 2019 el tratamiento establecido para la exacerbación aguda de EPOC se
organiza de la siguiente manera:(50)
1. El manejo de las exacerbaciones graves pero que no amenazan la vida
del paciente se debe tener en cuenta:
● Evaluar la severidad de los síntomas de acuerdo con los gases
arteriales y la radiografía torácica.
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Administrar oxígeno suplementario, obtener gases arteriales seriados,
gases venosos y pulsioximetría.
2. La administración de los broncodilatadores puede ser de la siguiente
manera, dependiendo de las características de cada paciente:
● Aumentar la dosis y/o frecuencia de los broncodilatadores de acción
corta
● Combinar un agonista beta 2 y un anticolinérgico de acción corta.
● Cuando el paciente se estabilice se puede considerar el uso de
broncodilatadores de acción larga.
●

También se deben considerar otros como: corticosteroides orales, antibióticos
orales (cuando estén presentes signos de infección bacteriana) y la ventilación
mecánica no invasiva.
Siempre se debe monitorear el balance de líquidos, considerar el uso de
heparina subcutánea o heparina de bajo peso molecular para la profilaxis
tromboembólica. Identificar y tratar los trastornos asociados (por ejemplo,
insuficiencia cardiaca, arritmias, embolia pulmonar etc.)(50).
3. Dentro del soporte respiratorio se encuentra:(50)
●

Oxigenoterapia: El oxígeno suplementario se debe tener en cuenta
siempre durante la hospitalización por exacerbación de EPOC, con el
fin de mejorar la hipoxemia del paciente. La meta de saturación se
encuentra entre el 88 y 92% de SaO2.

●

Terapia de oxígeno a alto flujo por cánula nasal: Una alternativa
para terapia estándar de oxígeno o ventilación no invasiva de presión
positiva para aquellos pacientes con falla respiratoria aguda
hipoxémica, puede reducir la necesidad de intubación o mortalidad.

●

Ventilación mecánica no invasiva: Indicada para el tratamiento de
la falla respiratoria aguda en aquellos pacientes hospitalizados por
exacerbación aguda de EPOC con al menos uno de los siguientes
presente: Acidosis respiratoria (PaCO2 > 45 mm Hg y pH < 7,35)
Disnea grave con signos clínicos sugestivos de fatiga muscular
respiratoria, disminución del trabajo respiratoria como el uso de
músculos accesorios, respiración paradójica o retracción de los
espacios intercostales, persistencia de hipoxemia incluso después de
la oxigenoterapia.

●

Ventilación mecánica invasiva: Indicado en aquellos pacientes que
no toleran o no responden a la ventilación no invasiva, paro cardíaco
o respiratorio, agitación psicomotora mal controlada por sedación,
aspiración masiva o vómito persistente, incapacidad persistente para
remover secreciones respiratorias, inestabilidad hemodinámica sin
respuesta a líquidos o fármacos vasoactivos, arritmias
supraventriculares o ventriculares, hipoxemia que amenaza la vida.
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Las indicaciones para la admisión en la unidad de cuidado intensivo son:(50)
● Disnea grave que no responde a la terapia inicial de emergencia.
● Alteración del estado mental
● Persistencia o empeoramiento de la hipoxemia (PaO2 < 40 mmHg) y/o
empeoramiento de la acidosis respiratoria (pH < 7,25) incluso después del
oxígeno suplementario o ventilación no invasiva.
● Necesidad de ventilación mecánica invasiva.
● Inestabilidad hemodinámica, necesidad de vasopresores
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5. METODOLOGÍA

5.1 Tipo y diseño de estudio
Estudio cuantitativo, observacional descriptivo de corte transversal que se llevó
a cabo entre el periodo de Noviembre de 2019 y Febrero 2020. Para este
proyecto de investigación se eligió este tipo de estudio, ya que permitió estimar
la proporción de pacientes que eran adherentes y no adherentes a la terapia
propuesta por el personal sanitario, también permitió conocer y describir las
características sociodemográficas de dichos pacientes.

5.2 Población y muestra
Los pacientes escogidos fueron aquellos que consultaron a los Hospitales de
Kennedy y Fontibón.
Acerca de la población se conocía:
1. En la localidad de Kennedy, las enfermedades crónicas representan una
de las principales causas de consulta hospitalaria, siendo la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica y la diabetes mellitus tipo II las más
frecuentes(55). En un estudio realizado por la Universidad Nacional de
Colombia se evidenció que esta localidad era uno de los lugares con
mayor nivel de material particulado registrado asociado fuertemente a las
hospitalizaciones por empeoramiento en la sintomatología respiratoria en
pacientes adultos con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica,
quienes finalmente fueron diagnosticados con exacerbación aguda de
EPOC(56).
2. En la localidad de Fontibón se cuenta con diferentes fuentes de
contaminación que generan una problemática local específica, en cuanto
a enfermedades respiratorias, se observó que el número de consultas en
sala ERA y urgencias siguió siempre las curvas estacionales con un pico
entre Noviembre y Diciembre; estos casos curiosamente, estaban
relacionados con cuadros de hiperreactividad bronquial seguido de
cuadros infecciosos para el grupo de menores de 5 años y por
exacerbación de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), en
los mayores de 60 años(57).

El muestreo fue de tipo no probabilístico. Hicieron parte del estudio los pacientes
que cumplieron con los criterios de inclusión:
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Criterios de inclusión
●

Paciente con diagnóstico de exacerbación de EPOC en el momento de la
entrevista.

●

Paciente con capacidad de analizar y responder las preguntas del estudio.

●

Paciente en el servicio de urgencias o en el servicio de hospitalización del
Hospital de Kennedy

●

Paciente en el servicio de urgencias o en el servicio de hospitalización del
Hospital de Fontibón

●

Consentimiento informado firmado previamente por parte del paciente

Criterios de exclusión

●

Paciente que no desee participar en el estudio

●

Paciente con déficit cognitivo, con incapacidad de hablar o entender lo
que se le dice.

●

Paciente con diagnóstico previo de EPOC que no se encuentre con
exacerbación en el momento de la entrevista

5.3 Técnica e instrumento:
Se aplicó el cuestionario estructurado (Morisky-Green de 4 preguntas) y se
recolectaron datos personales y datos relacionados con las variables
sociodemográficas incluidas en el estudio, el cuestionario nombrado fue
evaluado mediante una prueba piloto, que se llevó a cabo durante una semana,
con el fin de conocer la facilidad de aplicación para los investigadores, la facilidad
de comprensión por parte de la población objeto y la corrección de los posibles
errores que se pudieran presentar. Posteriormente se aplicó el cuestionario y se
realizó la recolección de datos a la muestra establecida. La recolección de estos
datos permitió a los investigadores describir las características
sociodemográficas de los pacientes con adherencia y no adherencia terapéutica
de la EPOC.

La recolección de datos y la aplicación del instrumento se realizó de acuerdo con
el siguiente orden:
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1. Se confirmó el diagnóstico de exacerbación de la EPOC por medio de la
base de datos de cada hospital.
2. Se verificó que cada paciente cumpliera los criterios de inclusión.
3. Se explicó al paciente el estudio a realizar y se resolvieron dudas en
aquellos que lo requerían.
4. Se preguntó a cada paciente si deseaba participar voluntariamente en el
estudio.
5. En aquellos pacientes que aceptaron, se les solicitó leer y firmar el
consentimiento
informado.
6. Una vez firmado el consentimiento informado, se recolectaron los datos
personales requeridos para llevar a cabo el estudio, entre los cuales se
incluyeron: edad, sexo, nivel educativo, estrato socioeconómico,
ocupación, tiempo de diagnóstico de la EPOC, tipo y número de
inhaladores, uso de oxígeno suplementario, cantidad de horas al día en
que usaba el oxígeno suplementario, tipo de oxígeno que usaba (bala
grande, bala pequeña, concentrador) y número de exacerbaciones en el
último
año.
7. Posteriormente, se aplicó el Cuestionario de Morisky Green de 4
preguntas (MMAS-4) el cual permitió evaluar la adherencia terapéutica,
donde el paciente que respondía correctamente las 4 preguntas (No, Sí,
No, No) era considerado como paciente adherente. Si el paciente
respondía de otra manera, se consideraba como paciente no adherente.

Acerca

del

instrumento:

La primera versión de este cuestionario fue desarrollada por Morisky et al. en
1992(58), con el objetivo de revisar y validar un instrumento de auto reporte de
adherencia al tratamiento que estaba compuesta por cuatro ítems de respuesta
dicotómica “sí o no”, se realizó con una muestra 400 pacientes hipertensos que
fueron controlados durante 6 años en un centro de salud, la sensibilidad de este
instrumento fue de 81%(39), posteriormente, fue usado en pacientes con otras
patologías crónicas con un buena adaptación para estas. Para el año 2008
Morisky diseñó una nueva versión de este cuestionario, el cual constaba de
ocho ítems (MMAS-8: Morisky Medication adherence scale)(59), esta se validó
en el mismo año en pacientes con hipertensión arterial; en el 2012 fue aplicada
en Francia en pacientes con hipertensión, en el 2013 en China en pacientes
con Diabetes mellitus, en el año 2014 en Brasil a pacientes con hipertensión y
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una validación en versión China para paciente con epilepsia, en todos los casos
mostró
una
confiabilidad
cercana
al
93%(39).

Lo anterior evidencia que estos cuestionarios poseen propiedades
psicométricas adecuadas para medición de la falta de adherencia terapéutica
en pacientes con diferentes patologías crónicas, aunque MMAS-8 tiene mayor
confiabilidad no es posible usarlo en este estudio debido a que el autor no
concede su uso para estudios de pregrado, por lo cual, el grupo de investigación
decidió usar MMAS- 4 ítems debido a que tiene acceso libre y puede ser usado
en estudios de cualquier escala.

Este cuestionario consiste en una serie de 4 preguntas de respuesta dicotómica
sí/no, que refleja la conducta del paciente respecto al cumplimiento. Presenta
la ventaja de que proporciona información sobre las causas del incumplimiento.
Las preguntas, que se deben realizar entremezcladas con la conversación(36).

Finalmente, comentar que el cuestionario de Morisky-Green de 4 preguntas al
adaptarse a cualquier paciente con enfermedades crónicas permite conocer no
solamente el grado de adherencia de estos pacientes(36), sino que sumado a
esto puede asociarse con variables sociodemográficas que permita conocer si
la adherencia terapéutica puede ser más predominante de algún tipo de sexo,
en un grupo etario específico, en algún nivel socioeconómico y educativo
puntual y demás variables que puedan definirse o deseen conocerse en una
investigación.

5.4 Recolección de datos
Tras obtener aprobación por parte del comité de investigación científica y el
comité de ética de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, y del
comité de investigación de la Sub Red Suroccidente E.S.E., primero se
procederá a realizar la prueba piloto durante una semana para identificar las
dificultades y corregir los posibles errores que se puedan presentar durante la
aplicación del instrumento, una vez superada esta prueba se iniciará la
recolección de los datos que harán parte de análisis y los resultados del estudio.
El proceso de recolección de datos de la muestra que haya cumplido los criterios
de inclusión se hará durante el periodo de 2019-ll y 2020-l al cual se asistirá
durante los días hábiles y en el horario que lo estipule cada hospital.
5.5 Procesamiento y plan de análisis
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Una vez finalizada la recolección de datos y aplicación del instrumento de
medición de adherencia terapéutica, se determinó si todos los datos recolectados
eran válidos para su uso, descartando aquellos que no fueran claros o en su
defecto, que estuvieran incompletos. Posteriormente, los datos se tabularon en
el programa Microsoft Office Excel 2018, creando una base de datos en donde
se encontraban todas las características sociodemográficas de los pacientes y
las preguntas del cuestionario Morisky Green con su respectivo resultado. Por
medio del mismo programa se realizaron tablas de frecuencia para el análisis de
cada variable, excepto para la variable tipo de inhalador, la cual fue analizada
mediante una gráfica de visualización tipo diagrama de barras generada en el
programa
Power
BI
desktop.

Finalmente se realizó el análisis bivariado de algunas variables
sociodemográficas en el programa SPSS Statistics, obteniendo el valor Chi2 el
cual permitió establecer la relación de cada variable con la adherencia
terapéutica. Las variables sociodemográficas que se tuvieron en cuenta para
este análisis fueron: sexo, rangos de edad, estrato socioeconómico, nivel
educativo, tipo de ocupación, demora en autorización de medicamentos y tiempo
de espera, demora en entrega de medicamentos y tiempo de espera, tiempo de
diagnóstico, número y tipo de inhaladores, tipo de terapia (monoterapia, terapia
doble y terapia triple) exacerbaciones en el último año, usuario de oxígeno, tipo
de oxígeno y adherencia terapéutica.
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5.6 Descripción las variables:

Tabla SEQ Tabla \* ARABIC 2 Descripción de variables. Tabla elaborada por autores

42

5.7 Consideraciones éticas
Las consideraciones éticas de este proyecto de investigación han sido basadas
en la resolución número 8430 de 1993(60) en la cual se establecen las normas
científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud; se tuvo en
cuenta la privacidad y confidencialidad de cada individuo que hizo parte de esta
investigación y no se realizó el protocolo de investigación sin que el paciente
firmara el consentimiento informado. Adicionalmente, se consideraron los
aspectos éticos 23, 24, 25 y 26 según la “Declaración de Helsinki” (61). Esta
investigación no tuvo riesgos, por tratarse de un estudio retrospectivo en el que
no se realizó ninguna intervención o modificación intencionada de las variables
biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participaron
en el estudio, entre los que se considera: la revisión de historias clínicas y la
aplicación del cuestionario.

Este proyecto fue evaluado por el comité de ética de la Universidad de Ciencias
Aplicadas y Ambientales (UDCA), quienes determinaron su viabilidad, además
de generar recomendaciones para el mismo, posteriormente se presentó la
propuesta en el comité de investigación de la Sub Red Sur Occidente E.S.E,
quienes otorgaron el permiso para la recolección de datos y aplicación del
instrumento en el servicio de urgencias y de hospitalización del hospital de
Kennedy y de Fontibon.
5.8 Impacto esperado
Con el desarrollo de este trabajo de investigación se analizaron y describieron
las características sociodemográficas y adherencia en pacientes con
exacerbación aguda de EPOC que se encontraban en los servicios de urgencias
y hospitalización de los hospitales de Fontibón y Kennedy de Bogotá D.C.

La identificación de la muestra y el análisis de esta información permitió describir
las características sociodemográficas que dificultaron la adherencia terapéutica
y conllevaron a que los pacientes presenten exacerbación de EPOC y que
finalmente ingresaron a los servicios de urgencias u hospitalización. De esta
forma se formularon recomendaciones particulares al personal de salud para así
poder contribuir a mejorar las tasas de adherencia terapéutica en este grupo de
pacientes.
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6. RESULTADOS

La población estudiada en este proyecto de investigación hace parte de las
Unidades Hospitalarias Fontibón y Kennedy de la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur Occidente E.S.E de Bogotá D.C. A continuación, se presentan las
características sociodemográficas y la adherencia terapéutica de los
participantes que cumplieron los criterios de inclusión.

6.1 Características sociodemográficas

La muestra de este proyecto fue de 98 pacientes, donde la mayoría eran de sexo
femenino, el rango de edad predominante fue de 70 a 80 años, el nivel educativo
más prevalente era primaria incompleta, seguida por primaria completa y
analfabetismo. En cuanto al nivel socioeconómico la mayoría de los pacientes
pertenecían a estrato socioeconómico 2, es decir, nivel de ingresos bajo. En la
tabla 3, se puede ver con detalle la síntesis de aquellas características
sociodemográficas.
Tabla 3 Características sociodemográficas de la población estudiada
Características sociodemográficas (N = 98)
VARIABLE

NÚMERO

PORCENTAJE

Femenino

51

52%

Masculino

47

48%

Adulto (30 - 60 años)

11

11%

Adulto mayor (mayor de 60 años)

87

89%

50 – 59

11

11%

60 – 69

22

22%

70 – 79

29

30%

80 – 89

28

29%

90 – 99

8

8%

Analfabeta

17

17%

Primaria completa

17

17%

Sexo

Grupo de edad

Rango de edad

Nivel educativo
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Estrato
socioeconómico

Primaria incompleta

46

47%

Secundaria completa

2

2%

Secundaria incompleta

16

16%

1

24

24%

2

52

53%

3

22

22%

6.2 Adherencia terapéutica

De acuerdo con los resultados obtenidos del cuestionario Morisky-Green, se
encontró que la mayoría de los pacientes no olvidaban aplicar su inhalador y lo
aplicaban a la hora indicada, sin embargo, también refirieron dejar de aplicar los
medicamentos cuando se sentían bien y recurrir a ellos cuando se sentían mal.
En cuanto a la evaluación de la adherencia terapéutica, los datos obtenidos
reflejan que la población no adherente fue del 67,3% (66) mientras que la
población adherente fue del 32,7% (32). (Gráfica 1).

Gráfica 1 Adherencia terapéutica
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6.3 Sexo

Los resultados del estudio indicaron que el 67,3% (66) de los pacientes no es
adherente y el 32,7% (32) son adherentes. En el grupo de no adherentes
predominó el sexo femenino con un 36,7% (36), y en el grupo de adherentes
predominó el sexo masculino con un 17,4% (17). Ver Tabla 4.
Tabla 4 Sexo y adherencia terapéutica
SEXO
Masculino
Femenino
TOTAL

ADHERENTES
Valor absoluto
Valor relativo
17
17,35%
15
15,31%
32
32,7%

NO ADHERENTES
Valor absoluto
Valor relativo
30
30,61%
36
36,73%
66
67,3%

TOTAL
47 (48%)
51 (52%)
98 (100%)

6.4 Edad
En cuanto al grupo etario se encontró que el 88,7% (87) de participantes eran
adultos mayores encontrando que el 57% (56) de ellos se encontraban dentro de
los 70 a 89 años. En cuanto a la adherencia terapéutica se observa que fue
mayor en los adultos mayores (> 60 años) con un porcentaje de 26,5% (26). Sin
embargo, si se observa el grupo de pacientes no adherentes, se encuentra un
porcentaje del 62,2% (61) correspondiente al grupo de adultos mayores. Ver
Tabla 5. Al observar los grupos de edades, se encontró que la mayor adherencia
fue encontrada en pacientes de 60 a 69 años 9,2% (9) y en el grupo de pacientes
no adherentes fue mayor en el grupo de 80 a 89 años 23,5% (23). Ver Tabla 6.

ADHERENTES
Valor absoluto
Valor relativo
Adulto
6
6,12%
Adulto mayor
26
26,53%
TOTAL
32
32,7%
Tabla 5 Edad y adherencia terapéutica
EDAD

NO ADHERENTES
Valor absoluto
Valor relativo
5
5,10%
61
62,24%
66
67,3%

TOTAL
11 (11%)
87 (89%)
98 (100%

Tabla 6 Rangos de edad y adherencia terapéutica

GRUPO DE
EDAD
50 – 59
60 – 69
70 - 79
80 – 89
90 -99
TOTAL

ADHERENTES
Valor
Valor
absoluto
relativo
6
6,1%
9
9,2%
8
8,2%
5
5,1%
4
4,1%
32
32,7%

NO ADHERENTES
Valor
Valor relativo
absoluto
5
5,1%
14
14,3%
20
20,4%
23
23,5%
4
4,1%
66
67,3%
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TOTAL
11 (11%)
23 (23%)
28 (29%)
28 (29%)
8 (8%)
98 (100%

6.3 Estrato socioeconómico
De la población estudiada el 53% (52) pertenecía al estrato socioeconómico 2,
es decir, tenían un nivel de ingresos bajo. Al observar el grupo de pacientes
adherentes se evidencia que la adherencia terapéutica fue mayor en pacientes
estrato 2, sin embargo, la tasa de no adherencia se duplica en este mismo estrato
35,7% (35). Ver Tabla 7.
Tabla 7 Estrato socioeconómico y adherencia terapéutica
ESTRATO
SOCIOECONÓMIC
O
1
2
3
TOTAL

ADHERENTES
Valor
Valor absoluto
relativo
8
8,16%
17
17,35%
7
7,14%
32
32,7%

NO ADHERENTES
Valor absoluto

Valor relativo

16
35
15
66

16,3%
35,7%
15,3%
67,3%

TOTAL
24 (25%)
52 (53%)
22 (22%)
98 (100%

6.4 Nivel educativo
De acuerdo con el nivel educativo, se observa mayor adherencia terapéutica en
pacientes con primaria incompleta 18,4% (18) y una menor adherencia
terapéutica en pacientes analfabetas 2% (2). Al observar la tabla 8 en el grupo
de pacientes no adherentes se observa que el mayor porcentaje de pacientes
28,6% (28) corresponde a pacientes con primaria incompleta. (Tabla 8)
Tabla 8 Nivel educativo y adherencia terapéutica

NIVEL EDUCATIVO
Analfabeta
Primaria completa
Primaria incompleta
Secundaria completa
Secundaria incompleta
TOTAL

ADHERENTES
Valor
Valor absoluto
relativo
2
2,0%
4
4,2%
18
18,3%
1
1,0%
7
7,1%
32
32,7%

NO ADHERENTES
Valor
Valor absoluto
relativo
15
15,3%
13
13,3%
28
28,6%
1
1,0%
9
9,2%
66
67,3%

TOTAL
17 (17%)
17 (17%)
46 (47%)
2 (2%)
16 (16%)
98 (100%)

6.5 Ocupación
Se evidenció que, en la muestra recolectada, de 98 pacientes el 84.7% no tenían
ninguna ocupación en el momento, mientras que el 15,3% se dedicaban a alguna
labor. Cabe resaltar que el grupo más significativo para esta variable, son los
pacientes no adherentes y que no tienen ninguna ocupación con un 86, 36%, en
comparación a los que sí tienen una ocupación pero que también son no
adherentes con un 13.64%. (Tabla 9).
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Tabla 9 Adherencia terapéutica según ocupación

OCUPACIÓN
Si
No
TOTAL

ADHERENTES
Valor
Valor absoluto
relativo
6
6,2%
26
26,5%
32
32,7%

NO ADHERENTES
Valor absoluto

Valor relativo

9
57
66

9,2%
58,2%
67,3%

TOTAL
15 (15%)
83 (83%)
98 (100%

6.6 Ocupación actual
Entre las ocupaciones a las cuales se dedican estos pacientes, se encuentran:
Ama de casa, hombres desempleados en casa, conductores, electricista,
reciclador, maestro de obra, auxiliar de montallantas, auxiliar de cocina,
panadero, vendedor informal, y cuidador de niños. Es importante diferenciar
cuales de estos pacientes eran adherentes y cuáles no, dónde encontramos que
el grupo más significativo para este variable fueron los pacientes no adherentes
que se dedicaban a ser ama de casa con un porcentaje de 34,7%.

Tabla 10 Ocupación actual y adherencia terapéutica
ADHERENTES
OCUPACIÓN ACTUAL
Ama de casa
Hombre desempleado
Conductor
Vendedor informal
Maestro de obra
Auxiliar de cocina
Cuidadora de niños
Auxiliar de montallantas
Reciclador
Panadero
Electricista
TOTAL

Valor absoluto

Valor relativo

13
13
2
1
1
1
1
0
0
0
0
32

13,3%
13,3%
2,1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
32,7

NO ADHERENTES
Valor
Valor absoluto
relativo
34
34,7%
23
23,5%
2
2%
2
2%
0
0%
0
0%
0
0%
2
2%
1
1%
1
1%
1
1%
66
67,3

TOTAL
47 (48%)
36 (37%)
4 (4%)
3 (3%)
1 (1%)
1 (1%)
1 (1%)
2 (2%)
1 (1%)
1 (1%)
1 (1%)
98 (100%)

6.7 Demora en la autorización de medicamentos por parte de la EPS
La variable de demora en la autorización de los medicamentos por parte de la
EPS fue evaluada por medio de respuestas dicotómicas “si” y “no” teniendo en
cuenta también el tiempo del retraso con periodos de: 0 días, 1-15 días, 15-30
días y > 30 días. En esta se encuentra que en pacientes adherentes hubo una
demora en la autorización del 23,5%, mientras que en los pacientes no
adherentes se presentó una demora en el 44,9%, donde el tiempo de espera en
el que se presenta menos adherencia es de 1-15 días con una representación
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del 11,2%, seguido del 6,1% correspondiente al periodo de 15-30 días. (tabla 11
y 12).
Tabla 11 Demora en autorización de medicamentos por parte de la EPS y adherencia terapéutica
DEMORA EN LA
AUTORIZACIÓN DE
MEDICAMENTOS POR LA
EPS

ADHERENTES

NO ADHERENTES

Valor absoluto

Valor
relativo

Valor absoluto

Valor
relativo

No

9

9,2%

22

22,4%

Si

23

23,5%

44

44,9%

TOTAL

32

32,7%

66

67,3%

TOTAL
31(31,6
%)
67 (68,4)
98
(100%)

Tabla 12 Tiempo de demora en autorización por parte de la EPS y Adherencia terapéutica
TIEMPO DE
DEMORA

ADHERENTE
Valor absoluto
Valor
relativo

NO ADHERENTE
Valor absoluto
Valor relativo

0 días

23

23,5%

46

46,9%

1-15 días

5

5,1%

11

11,2%

15-30 días
> 30 días

2
2

2%
2%

6
3

6,1%
3,1%

TOTAL

32

32,7%

66

67,3%

TOTAL
69 (70,4)
16(16,3
%)
8 (8,2%)
5 (5,1%)
98
(100%)

6.8 Retraso en la entrega de medicamentos en el lugar de dispensación
Por otro lado la variable de retrasos a la hora de la entrega de medicamentos en
el lugar de dispensación se evaluó de la misma manera y se puede observar que
cuando hubo demora hay una no adherencia del 53,1%, mientras que donde no
hubo demora hay una no adherencia del 14,3%, donde el retraso 1-15 días
presentó una no adherencia mayor a las demás con un 9,2%, seguido de un
retraso de 15-30 días con 6,1%.(Tabla 13 y 14).

Tabla 13 Retraso en la entrega de medicamentos en el lugar de dispensación y
RETRASO EN LA
ENTREGA DE
MEDICAMENTOS EN
EL LUGAR DE
DISPENSACIÓN

ADHERENTES
Valor absoluto
Valor
relativo

NO ADHERENTES
Valor absoluto
Valor relativo

Si

26

26,5%

52

53,1%

No

6

6,1%

14

14,3%

TOTAL

32

32,7%

66

67,3%
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TOTAL

78(79,6%
)
20(20,4%
)
98
(100%)

Tabla 14 Tiempo de retraso en la entrega de medicamentos y adherencia terapéutica
TIEMPO DE
RETRASO
0 días
1 - 15 días
15 - 30 días
>30 días
TOTAL

ADHERENTES
Valor absoluto
Valor relativo
26
26,5%
4
4,1%
2
2%
0
1%
32
32,7%

NO ADHERENTES
Valor absoluto
Valor relativo
53
54,1%
9
9,2%
3
6,1%
1
1%
66
67,3%

TOTAL
79 (80,6%)
13 (13,3%)
5 (5,1%)
1 (1%)
98 (100%)

6.9 Tiempo de diagnóstico con la EPOC
Este parámetro fue evaluado mediante tres formas de respuesta, es decir, el
paciente respondía si le habían diagnosticado la EPOC hace días, meses o años.
La respuesta más significativa en esta variable fue la de años, ya que tiene el
porcentaje más alto tanto en pacientes adherentes 27,6% como en no
adherentes 62,2%. De igual forma, se analizó cada parámetro por separado de
esta variable. Se dividió por rangos cada variable para poder agrupar de forma
más fácil cada una de las respuestas dadas por los participantes del estudio.
Donde se encontró que el grupo más significativo dentro de los pacientes
adherentes fue el grupo que tienen un diagnóstico de la EPOC entre 1-3 años,
mientras que los pacientes menos adherentes eran aquellos que tenían un
diagnóstico de la EPOC durante 20-40 años. (Tabla 15 y 16).

Tabla 15 Adherencia terapéutica según el tiempo de diagnóstico
TIEMPO DE
DIAGNÓSTICO
Años
Meses
Días
TOTAL

ADHERENTES
Valor absoluto
Valor relativo
27
27,6%
2
2%
3
3,1%
32
32,7

NO ADHERENTES
Valor absoluto
Valor relativo
61
62,2%
5
5,1%
0
0%
66
67,3

TOTAL
88 (89,9%)
7 (7,1%)
3 (3%)
98 (100%)

Tabla 16 Adherencia terapéutica según el tiempo de diagnóstico en años
TIEMPO DE
DIAGNÓSTICO
EN AÑOS
< 1 año
1 - 3 años
4 - 6 años
7 - 10 años
11 - 15 años
16 - 40 años
TOTAL

ADHERENTES

NO ADHERENTES

Valor absoluto

Valor relativo

Valor absoluto

Valor relativo

5
12
9
4
2
0
32

5,1%
13,6%
10,2%
4,5%
2,3%
0%
32,7

5
16
20
13
5
7
66

5,1%
18,2%
22,7%
14,8%
5,7%
8%
67,3
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TOTAL
10 (10,3%)
28 (28,5%)
29 (29,5%)
17 (17,4)
7 (7,1%)
7 (7,1%)
98 (100%)

6.10 Rango de exacerbaciones
Para describir el número de exacerbaciones que habían tenido los pacientes en
el último año se agruparon en 4 categorías distribuidas de la siguiente manera:
Ninguna, 1 a 3, 4 a 6 y 7 o más. Los pacientes no adherentes presentan mayor
porcentaje de exacerbaciones en el rango de 1 a 3 exacerbaciones en el último
año con 58,2% (57), en este mismo grupo de pacientes solo el 1,5% (1) presenta
7 o más exacerbaciones. Para el grupo de adherentes solo el 3,1% (3) no tuvo
ninguna exacerbación en el último año, el 24,5% (24) estuvo en el rango de 1 a
3 exacerbaciones y por lo menos el 5,1% (5) tuvo 4 - 6 exacerbaciones en el
último año como se observa en la tabla. (Tabla 17).

Tabla 17 Adherencia terapéutica según exacerbaciones en el último año
RANGO DE
EXACERBACIONE
S
Ninguna
1a3
4a6
7 o más
TOTAL

ADHERENTES
Valor absoluto
Valor
relativo
3
3,1%
24
24,5%
5
5,1%
0
0%
32
32,7%

NO ADHERENTES
Valor absoluto Valor
relativo
2
2%
57
58,2%
6
6,1%
1
1%
66
67,3%

TOTAL

5 (5,1%)
81 (82,7%)
11 (11.2%)
1 (1%)
98 (100%)

6.11 Número de inhaladores
En cuanto al número de inhaladores la mayoría de los pacientes usa dos
inhaladores: 18,4% (18) de los adherentes y 36,7% (36) de los no adherentes,
seguido del uso de 3 inhaladores 43,4% de los adherentes y 42,2% de los no
adherentes. (Tabla 18). El tipo de inhaladores más usado en ambos grupos de
pacientes fueron los anticolinérgicos de corta acción asociado a un agonista B2
de corta acción, seguido de la terapia compuesta por anticolinérgicos de corta
acción asociado a B2 agonista y corticoide inhalado. (Gráfica 1). En cuanto al
tipo de terapia la mayoría de los pacientes de ambos grupos usan terapia doble
seguido de la terapia triple (Tabla 19).

Tabla 18 Número de inhaladores y adherencia terapéutica
NUMERO DE
INHALADORES
0
1
2

ADHERENTES
Valor absoluto Valor
relativo
1
1%
3
3,1%
18
18,4%

NO ADHERENTES
Valor absoluto Valor
relativo
0
0%
10
10,2%
36
36,7%
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TOTAL
1 (1%)
13 (13,2%)
54 (55,2%)

3
TOTAL

10
32

10,2%
32,7%

20
66

20,4%
67,3%

30 (30,6%)
98 (100%)

Gráfica SEQ Gráfica \* ARABIC 2 Tipo de inhaladores

Tabla 19 Usuario de oxígeno y adherencia terapéutica
TIPO DE
TERAPIA
INHALADA
Ninguna
Monoterapia
Doble
Triple
Cuádruple
TOTAL

ADHERENTES
Valor
Valor absoluto
relativo
1
1%
3
3,1%
15
15,3%
12
12,2%
1
1%
32
32,7%

NO ADHERENTES
Valor
Valor absoluto
relativo
0
0%
9
9,2%
36
36,7%
21
21,4%
0
0%
66
67,3%

TOTAL
1 (1%)
12 (12,3%)
51 (52%)
33 (33,7%)
1 (1%)
98 (100%)

6.12 Uso de oxígeno
La proporción de uso de oxígeno fue mayor en los dos grupos, en los pacientes
adherentes el 18,4% (18) y en los pacientes no adherente el 42,9% (42) usa
oxígeno (tabla 20). En cuanto al tiempo de uso de acuerdo con la prescripción
por un prestador de salud: para el grupo de pacientes adherente el promedio de
tiempo prescrito es de 12,6 horas al día y el tiempo de uso en promedio es de
11, 3 horas al día es decir lo usan 1,3 horas menos de lo que está indicado. Para
el grupo de no adherentes el promedio de prescripción es de 13,6 horas al día y
el tiempo de uso es de 11, 1 horas al día es decir 2, 5 horas menos de los
prescrito (Tabla 21).

52

Tabla 20 Usuario de oxígeno y adherencia terapéutica
USUARIO DE
OXIGENO
SI
NO
TOTAL

ADHERENTES
Valor
Valor absoluto
relativo
18
18,4%
14
14,3%
32
32,7%

NO ADHERENTES
Valor
Valor absoluto
relativo
42
42,9%%
24
24,5%
66
67,3%

TOTAL
60 (61,2%)
38 (38,8%)
98 (100%)

Tabla 21 Proporción de uso de oxígeno y adherencia terapéutica

DATOS
Tiempo promedio
Diferencia

ADHERENTES
Horas de
Horas
prescripción
de uso
12,6

11,3
1,3

NO ADHERENTES
Horas de
Horas
prescripció
de uso
n
13,6
11,1
2,5

6.13 Tipo de oxígeno
Teniendo en cuenta los diferentes tipos de oxígeno: concentrador, bala grande y
bala portátil y su relación con la adherencia terapéutica se encontró que los
pacientes que presentan una no adherencia mayor son los usuarios que cuentan
con los 3 tipos de oxígeno representando el 17,3%, seguido de los que
únicamente cuentan con concentrador con una representación de 14,3%. Cabe
mencionar que la mayor proporción en esta variable se distribuye en pacientes
que no cuentan con ningún dispositivo de oxígeno tanto en adherentes como en
no adherentes. (Tabla 22).

Tabla 22 Tipo de oxígeno y adherencia terapéutica
ADHERENTE
Valor
Valor relativo
absoluto

NO ADHERENTE
Valor
Valor relativo
absoluto

Concentrador

2

2%

14

14,3%

Bala grande
Bala grande, bala
portátil
Concentrador, bala
grande
Concentrador, bala
portátil
Concentrador, bala
grande, bala portátil
Ninguna de las
anteriores

0

0%

2

2%

16(16,3
%)
2(2,1%)

3

3,1%

5

5,1%

8(8,2%)

2

2%

4

4,1%

6(6,1%)

3

3,1%

2

2%

5(5,1%)

9

9,2%

17

17,3%

13

13,3%

22

22,4%

TIPO DE OXÍGENO
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TOTAL

26(26,5
%)
35(35,7
%)

TOTAL

32

66

98
(100%)

6.14 Análisis bivariado
Con los datos previamente recolectados se procedió a realizar un análisis
bivariado de las características sociodemográficas con respecto a la variable de
adherencia terapéutica mediante el cálculo de Chi cuadrado del programa
estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), y de esta manera
encontrar de cuáles variables sociodemográficas depende la adherencia
terapéutica de los pacientes con exacerbación de la EPOC. La significancia
asintótica indica si una variable es dependiente o independiente, si el valor es
mayor a 0.05 indica que no hay una relación estadísticamente significativa y las
variables son independientes, sí el valor es menor de 0.05 hay una relación
estadística significativa y se asume que las dos variables son dependientes. En
el grupo de pacientes que hizo parte de esta investigación se evidencio que la
adherencia terapéutica y la variable de tiempo de diagnóstico tienen una
significación asintótica de 0,041, es decir, la adherencia terapéutica depende del
tiempo de diagnóstico.

Tabla 23 Análisis bivariado
VARIABLE
Sexo
Rango de edad
Estrato socioeconómico
Nivel educativo
Ocupación
Ocupación actual
Tiempo de diagnóstico de EPOC
Exacerbaciones en el último año

VALOR CHI2
0,508
5,606
0,539
6,930
0,435
9,888
6,396
3,342
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SIGNIFICACIÓN ASINTÓTICA
0,476
0,231
0,910
0,140
0,510
0,450
0,041
0,342

7.

DISCUSIÓN

En este apartado se discuten las similitudes y las diferencias de los resultados
de esta investigación con los resultados de otros autores que han trabajado
acerca de adherencia terapéutica y características sociodemográficas en
pacientes con EPOC.
En estudios como el de Betancur-Peña, la no adherencia predominó en el
sexo masculino 62% (49) ya que como lo explicaban en su estudio, “la población
masculina tiene mayor exposición al uso de tabaco”(62).
A sí mismo, en el
estudio de Arrosi Silva el 55% de sus pacientes no adherentes eran hombres
(21)(14). Llama la atención que en este estudio en particular la no adherencia
terapéutica fue mayor en pacientes de sexo femenino, por lo tanto, difiere a los
resutados de otros estudios, sin embargo, no se puede afirmar que ser de sexo
femenino influya en la no adherencia terapéutica dado que la evidencia
demuestra que existe una mayor relacion entre sexo masculino y no adherencia.

En cuanto a la adherencia terapéutica observada en el estudio de Betancur
Carmen se observó que el mayor porcentaje de pacientes eran de sexo femenino
52% (32) y en el grupo de no adherentes el 57% (38) eran de sexo masculino(62).
Sin embargo, las diferencias encontradas entre ambos sexos, tanto en los
artículos revisados como en este estudio, no son estadísticamente significativas,
por lo que no se puede concluir que el sexo esté relacionado con la adherencia
terapéutica de los pacientes.

En estudios como el de Alfredo Días obtuvieron que, dentro de los pacientes
adherentes al tratamiento, el grupo de edad de 60 a 69 años mostró mayor
adherencia (28,2%). No obstante, también fue el grupo de edad con mayor
porcentaje de pacientes no adherentes (71,8%)(58). Según el documento de
Adherencia al tratamiento de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y
Comunitaria el grupo de edad con mayor adherencia al tratamiento fue el grupo
de 91 - 100 años (75%)(12) . L os resultados obtenidos en este estudio no
concuerdan con los obtenidos por la SFAC pues este grupo fue el que representó
menos adherencia, por otro lado los resultados de este estudio se acogen con
los resultados encontrados en el estudio de Alfredo Días y Betancur Carmen,
donde el grupo de edad con mayor adherencia 37% (23)
era el de 60-70
años(62), se puede observar que la mayor prevalencia de adherencia terapéutica
se encuentra en este grupo de pacientes.
En este estudio también sobresale una mayor prevalencia de no adherencia
terapéutica en cuanto a participantes con primaria incompleta y estrato
socioeconómico bajo
, estos resultados
se pueden acoger al estudio de
Betancur Carmen en el que relacionan la baja adherencia terapéutica con bajos
niveles de ingresos y bajo nivel educativo(62).
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Por lo tanto, así como lo considera Arrosi Silvana en su estudio, un bajo nivel
socioeconómico influye en la no adherencia terapéutica, ya que estos pacientes
“tienen casi 4 veces más probabilidades de abandonar el tratamiento”(14).
Según el estudio realizado por Betancur. C et al(62), donde su muestra era de
129 pacientes asistente al programa de Rehabilitación Pulmonar en la ciudad de
Pereira, encontró que el 30,2% (39) de sus pacientes eran empleados o trabajan
de forma independiente donde no especificaron a qué actividad se dedicaban,
mientras que el 69,8% (90) eran desempleados, se dedicaban al hogar o eran
pensionados. De este grupo de pacientes, se encontró que eran más adherentes
los pacientes empleados en un 66,6% en comparación con el grupo de pacientes
desempleados 40%. Sumado a esto, en el estudio realizado por Contreras. A(63)
en pacientes inscritos en el Programa de Control de la Hipertensión Arterial de
la Unidad Básica de Atención de COOMEVA en Sincelejo, Colombia, “el 48% se
desempeñaba como ama de casa, el 32% se encontraba en vida laboral activa,
el 17% se encontraba pensionado y solo el 3% estaba desempleado. Además
de esto, en cuanto a las ocupaciones dentro y fuera del hogar, el 88% de los
participantes expresaron que nunca le han ocasionado dificultad para cumplir
con el tratamiento”(64). Así mismo según el estudio realizado por Oñate. Y(65)
donde habla acerca de la adherencia terapéutica en pacientes hipertensos con
una muestra de 195 pacientes, donde esta autora describe que “la actividad que
desempeñan constituyen una multiplicidad de roles que puede ser un factor que
afecta de manera importante a las personas trabajadoras ya que las condiciones
cotidianas de trabajo influyen de manera desfavorable en diversos aspectos del
tratamiento, ya que las personas dedican mucho tiempo a sus actividades
cotidianas y olvidan el horario del medicamento, impidiendo que tengan
adherencia al tratamiento”(66). En este estudio, el 65,1% de pacientes, eran
personas con alguna ocupación, que, sin importar la edad, son personas
cabezas de familia las cuales llevan un sustento a casa. Los dividieron en tres
grupos, los pacientes adherentes, parcialmente adherentes y no adherentes,
donde se dieron cuenta que eran muy pocos los pacientes adherentes totales,
tan solo un 5,6% lo eran, al igual que los pacientes no adherentes en un 91,3%.
Mientras que los pacientes adherentes parciales eran de 91,3%. También cabe
aclarar que ellos describen que, dentro de estos pacientes adherentes parciales,
el grupo más significativo, era el grupo de pacientes con ocupación de obrero y
cuenta propios con un 34,9 y 30,3% respectivamente, y que las amas de casa y
jubilados a pesar de no estar vinculados a trabajo alguno fueron los de menor
porcentaje de adherencia parcial.
Finalmente concluyeron que no existieron diferencias significativas entre la
ocupación y el nivel de adherencia terapéutica. Así mismo, para este estudio, la
ocupación fue un factor importante a tener en cuenta, pues del total de pacientes,
más de la mitad de estos se encontraban sin ninguna ocupación dedicándose al
hogar, mientras que el porcentaje restante, tenían alguna ocupación, y así mismo
se encontró que era mucho más grande el grupo de pacientes no adherentes
que a su vez, se encontraban sin alguna ocupación. Por lo que se puede concluir
que dichos estudios tienen relación con el nuestro respecto a la ocupación de los
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pacientes, pues el grupo más significativo de estos estudios eran los pacientes
que se dedican a la casa como amas de casa.
Para la variable de tiempo de diagnóstico de la EPOC, en el presente estudio
tuvo tres formas de respuesta, se encontró que la de mayor porcentaje fue la
variable de “años”. En el estudio realizado por Sepúlveda G, et al(13), donde
habla sobre las características sociodemográficas y determinantes de
adherencia terapéutica antirretroviral en pacientes con VIH/SIDA en dos
instituciones de Bogotá con una muestra de 103 pacientes, tuvieron en cuenta
diversas variables para averiguar el tiempo de diagnóstico de estos pacientes,
donde encontraron que tanto en el grupo de pacientes adherentes como no
adherentes, la variable más significativa fue que tuvieran el diagnóstico de
VIH/SIDA mayor a 2 años con un 58% y 55%
respectivamente. Por otro lado,
en pacientes con la EPOC, según la Sociedad Española de Farmacia Familiar y
Comunitaria (SEFAC)(12), es importante tener en cuenta ciertos factores como
lo son la ausencia o presencia de síntomas, la severidad de la enfermedad, la
mejoría clínica y la duración de la enfermedad, donde aclara que respecto a la
duración de la enfermedad,
se le suma la duración del tratamiento, es decir,
si un tratamiento es de larga duración y los resultados no se perciben
inmediatamente, la adherencia puede verse comprometida(12). Es una variable
que en diversos estudios sobre la EPOC no es tenida en cuenta, pues durante
la revisión bibliográfica, pocos estudios hablan sobre el tiempo de diagnóstico y
su relación con la adherencia terapéutica, por lo tanto se puede inferir que un
diagnóstico en años, se correlaciona negativamente con la adherencia
terapéutica en los pacientes y en el caso de este estudio se puede apoyar en
que la mayor prevalencia de no adherencia terapéutica se encuentra en los
grupos donde el diagnóstico oscila entre >1 año y 6 años.
Las exacerbaciones son uno de los eventos más comunes en el curso de la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en este estudio solo el 5,1% de los
pacientes no presentó exacerbación en el último año, en gran proporción los
demás pacientes presentaron algún número de exacerbación, sin importar si
eran del grupo de pacientes adherentes o no adherentes. Este hallazgo,
contrasta con el estudio de Guerrero A. et al.(51) donde el 47% de 196 pacientes
presentó más de 2 exacerbaciones en el último año. Por otro lado, se esperaría
que los pacientes adherentes tuviesen menos exacerbaciones por el hecho de
tener mayor cumplimiento en su tratamiento, sin embargo, se encuentra que una
proporción considerable estuvo en el rango de 1 a 3 y 4 a 6 exacerbaciones en
el último año. En el rango de 4-6 exacerbaciones obtuvo un porcentaje similar en
ambos grupos, adherentes 5,1% y no adherentes 6,1%, se esperaría que los
pacientes adherentes estuvieran en menos proporción dentro de ese rango, sin
embargo, según Moretti M(67) al parecer este fenómeno puede estar relacionado
con la estructuralidad pulmonar que tengan de base estos pacientes, lo que
predispone a tener más exacerbaciones cuando se exponen a un factor de riesgo
y como consecuencia deben visitar más a menudo los servicios médicos como
se evidenció en un estudio longitudinal que tuvo por objeto asociar la adherencia
al tratamiento farmacológico con las hospitalizaciones. Así mismo el estudio de
Foda H.(68) evidencia la relación inversa entre el uso de una medicación no
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adecuada según las pautas de tratamiento de las guías GOLD y las
exacerbaciones a pesar de que los pacientes hagan uso juicioso de su
medicación. Teniendo en cuenta lo anterior, los pacientes que más se exacerban
tienen mayor oportunidad de ajustar su medicación según lo establecido por las
guías GOLD y de recibir educación médica lo que contribuye a que los pacientes
aumenten su adherencia terapéutica, entonces, contrastando los resultados de
los estudios ya mencionados y este se podría inferir que el número de
exacerbaciones en el último año no está correlacionado con la no adherencia
terapéutica, sino que esta puede estar influida por otras variables tales como los
factores propios del pulmón o ineficiencia en la formulación dada al paciente.
En el grupo estudiado la medicación inhalada más usada tanto en el grupo de
adherente como no adherente, fueron los anticolinérgicos de corta acción
asociado a un agonista beta 2 de corta acción, seguido de terapia triple
conformada por anticolinérgicos de corta acción (SAMA), beta 2 agonistas de
corta acción (SABA) y corticoide inhalado (ICS) usada en mayor proporción por
el grupo de pacientes no adherentes, en este estudio por lo menos el 39% del
total de los pacientes recibieron corticoide inhalado. Estos hallazgos se
relacionan con el estudio de J.Betancourt-Peña et al.(69) en el que se prefiere
terapia de mantenimiento con anticolinérgicos de acción corta y beta 2 agonistas
de acción corta, sin embargo, los usan en monoterapia y no asociados. En el
estudio de Sen E.(70) et al, la terapia triple fue la más prevalente sin embargo
esta difiere en el uso de fármacos de larga acción tanto para los anticolinérgicos
como para los agonistas B2, el uso de corticoides inhalados fue del 89% en 614
pacientes. Dado lo anterior y los resultados de este estudio se logra evidenciar
que existe una mayor prevalencia del uso de terapia doble y triple con respecto
a la monoterapia en el tratamiento de la EPOC y que además en este tipo de
terapias también se encuentra en un mayor porcentaje pacientes no adherentes,
sin embargo, no se encuentra evidencia científica que asevere la relación entre
que el uso de terapia doble o triple influya con la no adherencia terapéutica de
los pacientes.
R especto a la variable de demora en la autorización de medicamento por parte
de la EPS, los pacientes no adherentes presentan una demora del 44.9% lo cual
es mayor respecto a la demora en los adherentes correspondientes al 23,5%,
por otro lado en cuanto a los retrasos de la entrega en el lugar de dispensación
de medicamentos, se encontró que cuando hay retrasos la no adherencia fue del
53,1% mientras que cuando no hay retrasos la no adherencia es menor con una
representación del 14.3%
Haciendo una búsqueda exhaustiva respecto a otros estudios que evaluaron esta
variable se pudo observar que su relación con la adherencia terapéutica varía de
acuerdo al tipo de servicio de salud que tengan las poblaciones, pues se sabe
que los sistemas de salud existentes a nivel general son diversos, donde unos
pueden ofrecer más beneficios y mejor atención a otros que quizá no tienen un
buen control, sin embargo se encontró que según el estudio de Parada E.(64) el
cual presentó una muestra de 125 pacientes, después de aplicar las
intervenciones educativas para mejorar la adherencia terapéutica, identificaron
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diversas razones por las cuales los pacientes presentaban interrupción de su
tratamiento, entre las cuales se encuentra el incumplimiento involuntario debido
a inconformidades con el sistema de salud, ya que muchas veces los pacientes
no asisten de manera oportuna a los controles debido a la falta de atención, lo
que conlleva a no tener una autorización del sistema de salud para obtener sus
medicamentos, motivo por el cual retrasan o abandonan el tratamiento ya que
no siempre cuentan con los recursos económicos suficientes autosostener su
terapia(63). Por otro lado, según Solano M y Mendieta. en el estudio Adherencia
al tratamiento anticoagulante: Hospital de San José(65), evaluaron la adherencia
terapéutica por medio de la escala ARMS (Adherence to Refills and Medication
Scale) donde en una de las subescalas evalúan la disponibilidad del
anticoagulante. Se incluyó una muestra de 106 pacientes y en los resultados, se
detectaron barreras que limitan la adherencia terapéutica en la población
estudiada entre las que se encuentran barreras relacionadas con el paciente y al
sistema de asistencia sanitaria, sin embargo, en esta última no se encontraron
hallazgos significativos y los pacientes refirieron que nunca dejaban de adquirir
sus fórmulas médicas por lo cual no se encontraron inasistencias por parte de su
unidad sanitaria(65). Se puede concluir que hay falta de información que incluya
esta variable, sin embargo, se pueden encontrar resultados diversos pues
dependiendo del sistema sanitario al que pertenezca el paciente hay dificultades
o no en cuanto a la autorización y entrega de fórmulas medicamentosas.
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8. CONCLUSIONES
1. Se lograron describir las características sociodemográficas de los
participantes, encontrando relación en algunas de estas con la adherencia
terapéutica.
2. El porcentaje de pacientes no adherentes fue mayor, lo cual indica que la
EPOC requiere estrategias basadas en la educación e intervenciones más
persistentes para aumentar la adherencia terapéutica.
3. Se evidenció que la variable más relacionada con la adherencia
terapéutica fue el tiempo de diagnóstico de la EPOC, hay una tendencia
a disminuir la adherencia terapéutica con el paso de los años, como
consecuencia aumenta el riesgo de presentar complicaciones.
4. La proporción más alta de pacientes adherentes se encuentra en quienes
han sido diagnosticados hace 1 a 3 años, en los primeros años el paciente
esta motivado por encontrar una mejoría de la totalidad de los síntomas
de su enfermedad, sin embargo, la EPOC al ser una enfermedad crónica
no tiene una resolución definitiva, lo que contribuye a la pérdida del interés
del paciente por seguir un régimen terapéutico adecuado.
5. La variable que más se relaciona con la no adherencia es la edad, los
pacientes con edades por encima de 80 años.
6. El sexo femenino tuvo menos adherencia comparado con el sexo
masculino.
7. Los pacientes que pertenecían al estrato socioeconómico dos (2)
mostraron ser menos adherentes que los pacientes de estratos más altos.
8. En cuanto a la variable de educación, los pacientes cuyo nivel educativo
corresponde a primaria incompleta eran menos adherente comparados
con otros niveles de educación.
9. Los pacientes que no tenían ocupación en el momento del estudio fueron
los que mostraron menor porcentaje de adherencia comparado con los
que si tenían empleo en ese momento.
10. La demora en la autorización fue referida por aproximadamente la mitad
de los pacientes sin adherencia, con un tiempo de demora que oscilaba
entre 1 y 15 días.
11. Mas de la mitad de los pacientes no adherentes refirieron demora en la
dispensación de los medicamentes con un tiempo que oscilaba entre 1 y
15 días.
12. Del grupo de pacientes no adherentes más de la mitad ha tenido por lo
menos de 1 a 3 exacerbaciones en el último año.
13. El uso de oxigeno por parte de los pacientes no adherentes es de 2.5
horas menos que lo prescrito por su medico tratante.
14. A partir de este trabajo de investigación se puede generar
recomendaciones orientadas a la educación del paciente y su familia, que
puedan ser aplicadas desde la consulta y programas dirigidos a pacientes
crónicos, por parte de personal de salud de los hospitales donde se realizó
la búsqueda de los pacientes, dichas recomendaciones van encaminadas
a mejorar la adherencia terapéutica de los pacientes que se presenten
con exacerbación de la EPOC.
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9. RECOMENDACIONES

Realizar estudios similares al presente que involucren la medición de la
adherencia y la descripción de variables sociodemográficas, en una muestra más
grande de pacientes con EPOC exacerbado, esto con la finalidad de disminuir
los posibles sesgos de selección y así poder obtener resultados que puedan ser
extrapolados a la población general. La muestra de estudio deber ser calculada
mediante un muestreo no probabilístico con un alto nivel de confianza,
adicionalmente los pacientes deben ser seleccionados al azar, esto garantiza
que la muestra se heterogénea y que sea más parecida a la población general.
Tener en cuenta las recomendaciones generadas a partir de este trabajo para
brindar educación al personal de salud del hospital de Kennedy y Fontibón con
la intención de que puedan generar intervenciones en los pacientes con
exacerbación de la EPOC que frecuentan estos dos centros hospitalarios y así
contribuir al incremento de la adherencia terapéutica.
Recomendación al personal de salud:
●

●

●

●

●

●

Enseñarles a los pacientes que la adherencia terapéutica no sólo
se refiere a la administración constante de los inhaladores, también
se trata de seguir un régimen alimentario saludable, abandonar el
hábito del tabaquismo, hacer actividad física, usar el oxígeno
suplementario, evitar la exposición a ambientes tóxicos que
puedan empeorar su patología, asistir a las citas programadas y
hacerse lo exámenes necesarios para hacer el seguimiento de su
enfermedad.
Educar a los pacientes mayores y a su familiar o cuidador de una
manera amplia y comprensible, ya que el segundo es el apoyo más
importante para que el paciente cumpla el régimen terapéutico.
Para los pacientes con un nivel educativo bajo, se deben emplear
métodos educativos que incluyan esquemas ilustrativos y un
lenguaje sin tecnicismos que logre transmitir una información clara
para el paciente y le permita hacer introspección de su
enfermedad.
Explicar a los pacientes que el hecho de no tener una ocupación y
encontrarse en casa puede contribuir a la mejoría de sus síntomas,
sin embargo, esto no debe ser una razón para abandonar el
tratamiento.
Motivar a los pacientes a seguir siendo adherentes sin importar el
tiempo de diagnóstico y la mejoraría de los síntomas, se les debe
recalcar que la constancia con la terapia puede disminuir las
complicaciones a largo plazo.
Comentarle al paciente la importancia de manifestar sus
inconformidades y dificultades con la terapia inhalada, puesto que
de esta forma el personal sanitario puede hacer modificaciones en
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el tipo de terapia y así contribuir a mejorar la adherencia
terapéutica.
● Los profesionales de la salud deben dar a conocer a los pacientes
que uso de oxígeno suplementario hace parte de la terapia para su
enfermedad y complementa la terapia con inhaladores. Insistir en
la importancia de ser constantes con la oxigenoterapia a largo
plazo, ya que por medio de esta consigue tener una concentración
óptima de oxígeno en sangre para el organismo y así evitar la
agudización de la enfermedad y las consecuencias negativas en
otros órganos.
● Realizar un plan de alta, donde se resalten los compromisos que el
paciente debe cumplir de forma extrahospitalaria, entre los que se
incluya la administración de inhaladores en el horario establecido,
la dosis correcta, el tiempo estimado de uso de oxígeno, seguir el
plan de alimentación y actividad física que ha establecido el
personal sanitario de acuerdo con el contexto del paciente.
● Recordar en cada consulta cuales son los signos y síntomas de
una exacerbación de la EPOC, tales como el incremento de la
disnea, aumento de la tos, aumento del volumen o purulencia del
esputo y dolor torácico.
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ANEXOS

Anexo 1 Escala de adherencia terapéutica de Morisky-Green de 4 items, traducida al español

Anexo 2 Recursos
Rubros

Cantidad

Descripción

Luz Dary Mejía

1

Directora del proyecto

Angie Lorena
Alegre Bernal

1

Estudiante/investigad
or

Andrés Alberto
Almanzar Salazar

1

Referente de
medicina interna

María Camila Ángel
Muñoz

1

Estudiante/investigad
or

Laura Natalia
Bernal Bustos

1

Estudiante/investigad
or

Daniela Castro Rico

1

Estudiante/investigad
or

Valor
individual

Valor total

$10.000

$20.000

Insumos

Resmas de papel
tamaño carta

2

Destinadas para la
impresión de
consentimientos
informados y
cuestionarios tanto
para la prueba piloto,
como para la
investigación.

69

No aplica
Impresora

Cartucho de tinta
3

3
Carpetas

Destinadas para la
impresión de
consentimientos
informados y
cuestionarios tanto
para la prueba piloto,
como para la
investigación.
Destinadas para la
impresión de
consentimientos
informados y
cuestionarios tanto
para la prueba piloto,
como para la
investigación.
Archivar
consentimientos y
cuestionarios

$369.900

$369.900

$6.000

$18.000

$300

$900

Legajadores

1

Archivar
consentimientos y
cuestionarios

$2700

$2700

Grapadora

1

Archivar
consentimientos y
cuestionarios

$4.000

$4.000

1

Archivar
consentimientos y
cuestionarios

$6.000

$6.000

4

Para la recolección de
datos

$1.000

$4.000

4

Registrar datos

$74.500

$298.000

4

Para manejo y
digitación de datos

$4’800.000

$4’800.000

4

Para el análisis y
manejo de datos

$50.000/ mes

$450.000

4

Para el manejo de
datos y graficación de
estos.

$189.900

$759.600

4

Para el manejo de
datos y graficación de
estos.

No aplica

No aplica

170 pasajes
entre el
periodo
2019-II y
2020-I

Movilización de
investigadores a los
establecimientos de
recolección de datos

Perforadora

Esfero
Grabadora
Computador
Bases de datos

Microsoft Excel

Microsoft Word

Transporte

Total

$2.400

$1’640.000
para cuatro
personas
$13.993.100
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