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RESUMEN 

La presente investigación cuantitativa tipo prospectivo, de corte transversal, correlacional y 

observacional que permitió establecer la relación entre las variables, factores sociodemográficos y 

el riesgo para la adherencia en los pacientes adultos en tratamiento hemodiálitico de  una  clínica en 

Trujillo entre Octubre 2013 - Enero 2014; sustentado en las bases teóricas de Sabate (2004) sobre 

las cinco dimensiones interactuantes para la adherencia a los tratamientos a largo plazo: pruebas 

para la acción,  de la OMS, y en los factores que influyen en la adherencia terapéutica de Brannon 

(2002); el universo muestral estuvo conformada por 67 pacientes seleccionados aleatoriamente y 

que cumplieron con los criterios de inclusión; se utilizó el instrumento para evaluar factores que 

influyen en la adherencia terapéutica en pacientes en hemodiálisis, elaborado por la autora. En el 

procesamiento de los datos se hizo de  un patrón de tabulación automatizado con el auxilio del 

paquete estadístico SPSS-18.0 y se aplicó la prueba de homogeneidad Marginal de Chi cuadrado, la 

prueba fue significativa si el valor-p < 0,05. Los resultados evidenciaron que  solo la relación entre 

el grado nivel educativo y grados de riesgo para la adherencia terapéutica mostraron una diferencia 

significativa, no se encontraron relaciones claras y constantes entre el grado de adherencia 

terapéutica y las demás variables socio demográficas. Se concluye que casi 50% de la población 

evaluada se encuentra en un riesgo bajo lo que simboliza un buen pronóstico para la adherencia 

terapéutica en el adulto investigado. 
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SUMMARY 

This quantitative research prospective, transversal, correlational and observational court could 

establish the relationship between variables, sociodemographic and risk factors for adherence in 

adult hemodialysis patients at a clinic in Trujillo between October 2013 - January 2014; supported 

by the theoretical bases of Sabate (2004) on the five dimensions for interacting adherence to long-

term therapies: evidence for action, WHO, and the factors that influence adherence Brannon (2002); 

the sample universe consisted of 67 randomly selected patients that met the inclusion criteria; the 

instrument was used to assess factors influencing adherence in hemodialysis patients, developed by 

the author. In the data processing became a pattern of automated tabulation with the help of the 

SPSS-18.0 and the marginal homogeneity test of Chi square was applied, the test was significant if 

the p-value <0.05. The results showed that only the relationship between level of education and 

degrees of risk for adherence showed a significant difference, no clear and consistent relationship 

between the degree of adherence and other socio-demographic variables were found. It is concluded 

that 50% of the population is evaluated low symbolizing a good prognosis for adherence in adult 

investigated risk. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El aumento de las enfermedades crónicas es uno de los cambios más 

significativos del perfil epidemiológico mundial. Entre éstas se encuentra la 

Insuficiencia Renal Crónica (IRC) definida como una situación clínica 

derivada de la pérdida permanente con carácter progresivo de la función 

renal a la que puede llegarse por múltiples causas, tanto de carácter 

congénito como adquiridas y puede evolucionar a Insuficiencia Renal 

crónica Terminal (IRCT), última etapa de la insuficiencia renal que ocurre 

cuando se conserva menos del 10% de la función de las nefronas; 

constituyéndose así un problema de salud pública, con una incidencia y 

prevalencia creciente y  pronóstico pobre (1,2). 

 

Los pacientes con enfermedad renal crónica terminal tienen acceso a 

tres modalidades de tratamiento de reemplazo renal,  los cuales son 

altamente invasivos y demandantes, lo que implica un alto costo físico, 

psicosocial y económico para aquél y su familia. Entre los tratamientos de 

sustitución renal se encuentran el trasplante de riñón, la diálisis peritoneal y 

la hemodiálisis, que deben acompañarse de ciertas restricciones para suplir 

las sustancias que el organismo ha dejado de producir o para controlar los 

efectos secundarios de la IRC o de la enfermedad que la causó (3). 

 

La hemodiálisis es el método de diálisis que más se utiliza. Es un 

procedimiento que se realiza a través de una máquina que filtra la sangre del 

paciente para extraer los desechos urémicos. Evita la muerte en pacientes 

con insuficiencia renal crónica,  aunque no cura, revierte o compensa la 

pérdida de las actividades endocrinas o metabólicas de los riñones. Estos  

pacientes deben ser sometidos a diálisis durante el resto de su vida o al 

menos hasta que reciban un trasplante de riñón y éste tenga éxito (4). 
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Los pacientes en hemodiálisis viven una situación especial: se 

encuentran  sometidos a una serie de restricciones y obligaciones 

relacionadas con su tratamiento. Por una parte deben  asistir al menos tres 

veces por semana a la unidad renal y permanecer allí de tres a cuatro horas 

por sesión para garantizar una hemodiálisis adecuada. Por otra, el 

tratamiento renal sustitutivo les obliga a seguir una serie de restricciones 

dietéticas básicas para la gran mayoría de pacientes, como son: el control de 

la ingesta de líquidos y determinados alimentos ricos en potasio y 

fósforo(5). 

 

Además de las restricciones dietéticas, los pacientes en hemodiálisis 

precisan muchos fármacos para su tratamiento: antihipertensivos, 

eritropoyetina, complementos de hierro, agentes fijadores de fosfato y 

complementos de calcio. Estos fármacos pueden administrarse por vía oral, 

intramuscular o endovenoso por tres veces a la semana, según necesidad del 

paciente. Estos fármacos producen muchos efectos colaterales sobre todo las 

molestias gastrointestinales: náuseas, vómitos, estreñimiento; así como 

cansancio, somnolencia (1). 

 

Aunque el tratamiento de hemodiálisis es indispensable para la 

supervivencia del paciente, produce efectos físicos adversos en él, entre 

ellos, desnutrición debida a la eliminación de nutrientes, insomnio, fatiga, 

pérdida de movilidad, cansancio, palidez, hinchazón en los pies y tobillos, 

así como mal sabor en la boca producto de la no eliminación de desechos. 

Se ha observado que estos síntomas suelen agudizarse después de ocho años 

de tratamiento. Todo lo anterior puede tener serias consecuencias en la vida 

del paciente porque el hacer frente a una enfermedad crónica y progresiva, 

altamente demandante, cuyo tratamiento es invasivo y continuado, produce 

de manera permanente importantes cambios en los estilos y hábitos de 

vida(3). 

 



3 
 

A nivel mundial, la IRC y la IRCT está teniendo una tendencia 

creciente en los países de ingresos bajos y medios, debido a que sus causas 

principales residen en trastornos de alta prevalencia como el 

envejecimiento, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. En el Perú 

aproximadamente 300 mil personas padecen de IRC, mientras que la 

prevalencia de la IRCT estaría cerca a los 9,000 pacientes por año que 

requieren diálisis y/o trasplante renal. Asimismo, se calcula que más de dos 

millones y medio de personas se encuentran en riesgo de contraer la 

enfermedad (3,6). 

 

Es importante señalar que la población que cuenta con algún tipo de 

seguro médico tiene acceso a terapias de diálisis, mientras que la mayor 

parte de la población se atiende en establecimientos del Ministerio de Salud, 

no cuentan con seguro de salud y sus posibilidades de recibir estas terapias 

es limitada por su alto costo. Sin embargo, cabe señalar que mediante la 

Resolución Directoral Nº184-2012-HMA-DG de fecha 21 de mayo de 2012, 

los pacientes beneficiarios del Seguro Integral de Salud (población en 

condición de pobreza extrema) con el diagnóstico de insuficiencia renal 

crónica pueden acceder al servicio de hemodiálisis (3). 

  

La adaptación al tratamiento depende de múltiples factores 

sociodemográficos como: edad, sexo, estado civil, nivel educativo, 

ocupación, apoyo familiar, tiempo de enfermedad, entre otros. Todos estos 

factores pueden influir en una baja adherencia terapéutica y por ende 

incrementar los factores de riesgo para la  salud; es por ello que conseguir 

una adherencia terapéutica eficaz durante el resto de la vida es la única 

herramienta requerida para evitar el aumento de la  mortalidad y morbilidad 

de estas personas (7). 

 

La adherencia terapéutica es parte del comportamiento humano, y 

expresa la manera en que los individuos se comprometen con el cuidado y 

mantenimiento de la salud, implica también una expresión de 
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responsabilidad y autocuidado, pues es la persona quien ejecuta las acciones 

en el uso de medicamentos y cumplimiento de las indicaciones médicas, 

decidiendo cómo y cuándo hacerlo. Se trata pues de un fenómeno complejo, 

que trae como resultado que se dificulte su abordaje en el terreno teórico, 

práctico e investigativo (8). 

 

La OMS, el Consejo Internacional de Enfermería e investigaciones 

sobre adherencia han recomendado la necesidad de continuar el desarrollo 

de instrumentos e investigaciones en el tema, para cubrir los vacíos de 

conocimiento, dado que no se tiene una noción acabada sobre ésta y no 

existe una intervención que demuestre eficacia sustancial, para mejorar la 

adherencia de los pacientes (9,10). 

 

2. RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Es así, que ésta investigación se realiza con el propósito de  generar un 

conocimiento que permita  ayudar a reconocer los factores 

sociodemográficos que determinan el grado de riesgo en la adherencia 

terapéutica y así orientar las futuras estrategias de ayuda a pacientes  y 

fomentar o mantener comportamientos congruentes de adherencia y reducir 

los riesgos y complicaciones en pacientes en hemodiálisis.  

 

El presente estudio constituye un aporte de relevancia social, práctica e 

institucional. La relevancia social de esta investigación, es dada por el 

aporte de la información recolectada a la solución de un problema de 

carácter sanitario, evidenciado en los altos índices de no adherencia al 

tratamiento de las enfermedades crónicas. La relevancia para la disciplina 

profesional de enfermería, radica en brindarle mayores herramientas al 

liderazgo que ejerce la enfermera en los programas de hemodiálisis.  

 

De igual forma estas herramientas le permiten al profesional de 

enfermería construir planes de cuidado ajustados a las características  de 
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cada paciente, según el grado de adherencia identificado permitiendo así 

replantear estrategias en salud, individuales y colectivas para disminuir los 

riesgos de no adherencia . 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe relación entre los factores sociodemográficos (edad, sexo, 

estado civil, nivel educativo, ocupación, tipo de convivencia familiar, 

tiempo en hemodiálisis, enfermedad de base) y el grado de riesgo para la 

adherencia terapéutica en los pacientes sometidos a hemodiálisis, atendidos 

en una clínica de Trujillo en el año 2014? 
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4. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

Objetivo general 

Establecer la asociación o relación entre los factores sociodemográficos 

en estudio (edad, sexo, estado civil, nivel educativo, ocupación, tipo de 

convivencia familiar, tiempo en hemodiálisis, enfermedad de base) con el 

grado de riesgo para la adherencia terapéutica en los pacientes sometidos a 

hemodiálisis atendidos en una clínica de Trujillo en el año 2014. 

 

Objetivos específicos     

 

Caracterizar al grupo de estudio según edad, sexo, estado civil, nivel 

educativo, ocupación, tipo de convivencia familiar. 

 

Determinar al grupo de estudio según tiempo en  hemodiálisis  y 

enfermedad de base. 

 

Identificar al grupo de estudio según grado de riesgo para la adherencia 

terapéutica. 
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II. MARCO TEÓRICO  

Como marco de referencia para esta investigación y basado en la 

organización del material obtenido en la revisión de literatura, se consideran 

como soporte teórico factores que influyen en   la adherencia terapéutica citados 

por Brannon 2002 (11) y las cinco dimensiones interactuantes anotadas por 

Sabate en el documento “Adherencia a los tratamientos a largo plazo: pruebas 

para la acción” de la OMS 2004 (12). 

 

En la literatura científica los términos más utilizados son el de cumplimiento 

y adherencia, aunque se han propuesto muchos otros como el de cooperación, 

colaboración, alianza terapéutica, seguimiento, obediencia, observancia, 

adhesión, concordancia y conformidad (8,13). 

 

El proyecto sobre adherencia de la OMS ha adoptado la siguiente definición 

de adherencia terapéutica: el grado en que el comportamiento de una persona, 

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

modo de vida, se corresponde con las recomendaciones acordadas con un 

prestador de asistencia sanitaria (7). 

 

Podemos deducir que la adherencia es un comportamiento de salud que 

implica un compromiso mutuo entre el paciente y el profesional; el paciente 

asume una responsabilidad de acuerdo con la comprensión que tiene sobre su 

salud y la importancia de los tratamientos y el profesional de la salud reconoce 

las limitaciones y las circunstancias que influyen en la conducta de salud de tal 

forma que cuando la persona falla lo ayuda a continuar con su tratamiento 

teniendo en cuenta sus restricciones. 

 

La evaluación exacta del comportamiento de la adherencia terapéutica es 

necesaria para la planificación de tratamientos efectivos y eficientes, e 

igualmente para lograr que los cambios en los resultados de salud puedan 

atribuirse al régimen recomendado. Existen varios métodos para calcular la 

adherencia que pueden ser clasificados en directos e indirectos. Los métodos 
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directos se basan en la determinación del fármaco en sangre, orina u otro fluido, 

por lo que no son de utilidad en la práctica clínica cotidiana. Como métodos 

indirectos tenemos la entrevista personalizada, probablemente el más práctico 

desde la perspectiva de un profesional sanitario (8,14). 

 

Existen factores determinantes en el desarrollo de comportamientos de las 

personas que condicionen su respuesta a ciertas situaciones y hacen que se asuma 

determinada conducta específica. Es así, que existen los factores sociales: que se 

refiere a los parámetros que afectan los elementos de los sistemas políticos, 

económicos, sociales y culturales del entorno. Y los factores demográficos que 

son el estudio de poblaciones humanas en términos de tamaño, densidad, 

ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otros datos estadísticos. Cuando estos 

factores son desfavorables entonces existe un grado de riesgo para la adherencia 

terapéutica. (8,15). 

 

Brannon  plantea cuatro factores que influyen en la adherencia terapéutica, 

estos se delimitan como las características de la enfermedad, características de la 

persona, normas culturales y características de la relación entre el personal de la 

salud y el paciente; afirma también que existen varias condiciones que influyen 

en la adherencia como los regímenes de tratamientos largos y complejos, la falta 

de apoyo social, la percepción del paciente de la gravedad de su enfermedad, las 

consideraciones de carácter cultural del paciente; a su vez una mala 

comunicación paciente- terapeuta y un personal de salud poco amistoso o 

autoritario son grandes elementos negativos para una adherencia eficaz (11). 

 

Sabate considera que la adherencia es un fenómeno multidimensional 

determinado por la acción reciproca de cinco factores; estos son llamados 

dimensiones con los cuales los pacientes interactúan. Según este documento las 

dimensiones son los factores socioeconómicos, los factores relacionados con el 

equipo o sistema de asistencia sanitaria, factores relacionados con la enfermedad, 

factores relacionados con el tratamiento y factores relacionados con el paciente, 
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que se mencionan a continuación en los apartes textuales tomados del libro 

original (7). 

 

Los principales problemas socioeconómicos que deben abordarse en relación 

con la adherencia terapéutica son la pobreza, el analfabetismo, el bajo nivel 

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

condiciones de vida inestable, la lejanía del centro de tratamiento, el costo 

elevado del transporte, el alto costo de los medicamentos, la disfunción familiar, 

la cultura y las creencias populares acerca de la enfermedad y del tratamiento y 

los conflictos sociales como las guerras y los desplazamientos forzados (12). 

 

El costo elevado de los medicamentos es frecuentemente una causa 

importante de la falta de adherencia terapéutica en los países en desarrollo. Para 

alcanzar buenas tasas de adherencia a los tratamientos se requiere financiamiento 

general y sostenible, protección del estado en salud, precios asequibles y sistemas 

de distribución de medicamentos de forma confiable. 

 

La adherencia deficiente a los regímenes prescritos afecta a todos los grupos 

de edad. Sin embargo, la prevalencia de deficiencias cognoscitivas y funcionales 

en los pacientes ancianos aumenta  su riesgo de adherencia deficiente. Los 

adolescentes, si bien son capaces de mayor autonomía para seguir las 

recomendaciones terapéuticas, luchan con la autoestima, la imagen corporal, la 

definición de funciones sociales y los asuntos vinculados con los compañeros. 

Asignar demasiada responsabilidad a un niño para la gestión de su tratamiento 

puede conducir a la adherencia deficiente.  

 

El apoyo socioeconómico del estado, la comunidad y la familia, puede 

mejorar la adherencia al tratamiento y reducir la cantidad de tiempo dedicado por  

los profesionales de la salud a la atención de los pacientes mayores con procesos 

crónicos. La participación de las organizaciones y de los profesionales 

comunitarios de la salud ha probado ser eficaz para promover el mantenimiento y 

la motivación necesarios para el autocuidado de las personas mayores así como 
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para mantener al paciente activo en el conocimiento de su enfermedad y en la 

adquisición de nuevos hábitos (12). 

 

Con respecto a los factores relacionados con el equipo o el sistema de 

asistencia sanitaria, se sabe que una buena relación proveedor persona puede 

mejorar la adherencia terapéutica,  pero hay muchos factores que ejercen un 

efecto negativo, tales como servicios de salud poco desarrollado, sistemas 

deficientes de distribución de medicamentos, falta de conocimiento y 

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

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

consultas cortas, poca capacidad del sistema para educar a las personas y 

proporcionar seguimiento, falta de conocimiento sobre la adherencia y las 

intervenciones efectivas para mejorarla (12). 

 

Entre los factores relacionados con la enfermedad, algunos determinantes 

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

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

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

tratamientos efectivos. El paciente que experimenta un conjunto particular de 

síntomas perturbadores y un alivio inmediato para estos síntomas al adherirse a 

las prescripciones médicas, tiene mayores posibilidades de desarrollar un buen 

nivel de adherencia. La duración de la enfermedad parece tener una relación 

inversa con la adherencia; no se ha demostrado que un aumento de la gravedad 

de los síntomas promueva un mayor cumplimiento del tratamiento (16). 

 

Son muchos los factores relacionados con el tratamiento que influyen sobre 

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

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

anteriores, los cambios frecuentes en el tratamiento, los efectos colaterales y la 

disponibilidad de apoyo médico para tratarlos. En general, cuanto más complejo 

sea el régimen de tratamiento, menos probable será que la persona lo siga. Los 

indicadores sobre la complejidad del tratamiento incluyen la frecuencia del 
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comportamiento de autocuidado, es decir, el número de veces por día que la 

persona debe realizar un comportamiento.  

 

Algunos de los factores relacionados con paciente que influyen sobre la 

adherencia terapéutica son el olvido, el estrés psicosocial, la angustia por los 

posibles efectos adversos, la baja motivación, el conocimiento y la habilidad 

inadecuados para controlar los síntomas de la enfermedad y el tratamiento, el no 

percibir la necesidad de tratamiento, la falta de efecto percibido del tratamiento, 

las creencias negativas con respecto a la efectividad del tratamiento, el entender 

mal y no aceptar la enfermedad, la incredulidad en el diagnóstico, la falta de 

percepción del riesgo para la salud relacionado con la enfermedad, el entender 

mal las instrucciones del tratamiento, las bajas expectativas de tratamiento y la 

inadecuada asistencia a los controles de seguimiento. 

 

La adherencia ha sido vista como una estrategia clave para lograr la 

prevención de complicaciones; la OMS y diversos investigadores han estudiado 

los factores que influyen en la adherencia terapéutica, resaltando la influencia de 

ésta sobre las conductas saludables. 
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1. MARCO EMPÍRICO 

En España, Iborra MC “et al” (5) en el año 2010, realizó un estudio sobre 

Adhesión al tratamiento y edad (variaciones en función de los parámetros 

utilizados) en este estudio se propuso describir el grado de adhesión al 

tratamiento dialítico, dietético y farmacológico de los pacientes de la unidad, 

utilizando los indicadores de adhesión descritos en la bibliografía revisada y 

sus relaciones con la variable edad. Como resultados se obtiene que la 

proporción de incumplidores, es amplia, según el criterio de adhesión que se 

tome; además se encontró que a mayor edad mayor grado de adhesión. 

 

También en España, Barquero R “et al” (17) en el año 2012, realiza el 

estudio sobre  Adherencia al tratamiento inmunosupresor en el paciente 

adulto con trasplante renal, donde el 88% de los  pacientes son adherentes al 

tratamiento inmunosupresor. 

 

En cuanto al estudio realizado en España por Carzola SM (18) en el  año 

2013: Grado de adherencia terapéutica a los fármacos del metabolismo óseo-

mineral; se concluyó: el 37,7% de los pacientes en programa de hemodiálisis 

fue no adherente al tratamiento médico prescrito, y que el grado de 

conocimiento, información y/o compresión sobre el tratamiento médico-

dietético prescrito a los pacientes son factores muy importantes para mejorar 

el grado de cumplimiento. 

 

En el 2008, en España, Ochando G “et all” (19) realiza el estudio 

Influencia de la satisfacción de los pacientes de una unidad de diálisis en la 

adherencia terapéutica  el 52% de los pacientes en hemodiálisis no tenían 

adherencia con el tratamiento farmacológico, mientras que el 47% si la 

tenían. La satisfacción media global fue de 3,33 en los pacientes de 

hemodiálisis y de 3,65 en diálisis peritoneal (escala de puntuación 1- 4). No 

se encontró correlación entre la satisfacción de los pacientes en hemodiálisis 

y su adherencia al tratamiento. 
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En lo que respecta a la realización de estudios locales de este tipo, no se 

redactaron; por lo que motiva aún más su ejecución. La mayoría de 

investigaciones sobre adherencia terapéutica hacen referencia a pacientes 

hipertensos, y en menos número a pacientes diabéticos, cardíacos y 

nefrológicos. 
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III. MATERIAL Y MÉTODO 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación cuantitativa se ajusta a un tipo de estudio 

prospectivo, de corte transversal, correlacional y observacional (20). Se 

desarrolló en una clínica de Trujillo entre Octubre 2013 - Enero 2014. 

 

2. UNIVERSO 

La población bajo estudio estuvo conformada por el total de pacientes 

sometidos a hemodiálisis asegurados por ES SALUD con atención en la 

clínica  de Trujillo durante Julio 2013-Diciembre 2013. Se estima el tamaño 

de la población en N=80 pacientes. 

 

3. TAMAÑO DE MUESTRA 

Para determinar el tamaño de muestra se hizo uso de la fórmula que nos 

brinda el muestreo cuando el interés es estimar una proporción en un estudio  

descriptivo (21)  (Ver anexo 01). Es decir, la muestra estuvo  conformada 

por 67 pacientes sometidos a hemodiálisis que cumplieron con los criterios 

de selección, elegidos de manera aleatoria, captando aproximadamente ocho 

a nueve pacientes de cada diez, por orden de atención. 

 

4. UNIDAD DE ANÁLISIS   

Constituida por cada uno de los pacientes adultos atendidos en una 

clínica de Trujillo sometidos a hemodiálisis y que cumplen con los criterios 

de inclusión. 

 

Criterios de inclusión 

 Pacientes orientados en espacio, tiempo y persona. 

 Personas con tratamiento mayor a 3 meses. 

 Mayores de 18 años. 
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 Pacientes de ambos sexos 

 Pacientes que deseen participar voluntariamente en el estudio. 

 

5. INSTRUMENTOS 

Se elaboró el instrumento para evaluar factores que influyen en la 

adherencia terapéutica en pacientes en hemodiálisis (Ver anexo 02). 

Tomando como base el instrumento  para evaluar los factores que influyen 

en la adherencia a tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en 

pacientes con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Versión 4*  

(Ver anexo 03). 

 

El instrumento original fue elaborado y propuesto en el 2006 por 

Gutiérrez E y Bonilla C (22), de la Facultad de enfermería de la Universidad 

Nacional de Colombia, las autoras se basaron en el marco de referencia de 

las dimensiones sobre los factores que influyen en la adherencia al 

tratamiento farmacológico y no farmacológico en enfermedades crónicas, 

propuesto por la OMS en el 2004, teniendo en cuenta el artículo de 

adherencia a los tratamientos a largo plazo. 

 

La última medición al instrumento, fue desarrollada por Ortiz, C (23), al 

establecer la validez de constructo y la confiabilidad del instrumento 

mediante la aplicación de análisis factorial de tipo exploratorio, para 

determinar la correlación entre las variables y las cuatro dimensiones, 

creando una nueva versión 4*  del instrumento de 24 ítems.  

 

Las dimensiones e ítems que contempla el instrumento de 24 reactivos 

están dividas en cuatro dimensiones como son: 

 

Dimensión I: esta condensada en 6 preguntas, las cuales corresponden a los 

factores socioeconómicos, es decir al status socioeconómico, educación, 

aspectos sociales de apoyo, aspectos ambientales y culturales. 
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Dimensión II: conformada por 8 preguntas, en donde se analizan los 

factores relacionados con el proveedor, es decir el sistema y equipo de salud, 

teniendo en cuenta las relaciones entre la persona, proveedor, acceso al 

cuidado y escenario del cuidado. 

Dimensión III: contempla 6 preguntas teniendo en cuenta los factores 

relacionados con la terapia, importancia del tratamiento farmacológico y no 

farmacológico. 

Dimensión IV: contiene 4 preguntas que analizan los factores relacionados 

con el paciente, incluye conocimientos, actitudes, motivaciones, factores 

emocionales, creencias y capacidad de toma de decisiones. 

La interpretación del instrumento fue fundamentada en la literatura, 

pues existen factores que favorecen y factores que no ayudan a la 

adherencia, por lo tanto valores superiores corresponden a una situación de 

adherencia, valores intermedios a una situación de riesgo a no adherirse y 

valores más bajos a condiciones de no adherencia, estos valores fueron 

obtenidos a través de la aplicación de una escala de Likert, teniendo en 

cuenta los siguientes valores: 

 0=nunca, 1=algunas veces, y 2= siempre.  

Dentro del instrumento hay ítems que se comportan como negativos y 

positivos, los cuales fueron formulados con la finalidad de controlar sesgos 

de respuesta, estos se calificaron de la siguiente manera, 

 

 ítems positivos 0= nunca, 1= algunas veces, y 2= siempre 

y negativos 2=nunca, 1= a veces, siempre=0. 

 

Ítems negativos del instrumento 

I DIMENSIÓN: factores socioeconómicos: pregunta 6. 

II DIMENSIÓN: factores relacionados con el proveedor. Sistema y equipo 

de salud. 

No hay ítems negativos en la última versión en esta dimensión. 
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III DIMENSIÓN: factores relacionados con la terapia. Pregunta: 10, 13, 18, 

37, 38, y 43. 

IV DIMENSIÓN: factores relacionados con el paciente. 

No hay ítems negativos en la última versión en esta dimensión. 

 

Ítems positivos del instrumento 

I DIMENSIÓN: factores socioeconómicos 1, 2, 3, 7, 8. 

II DIMENSIÓN: factores relacionados con el proveedor. Sistema y equipo 

de salud.21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 47. 

III DIMENSIÓN: factores relacionados con la terapia. 

No hay ítems positivos en la última versión en esta dimensión. 

IV DIMENSIÓN: factores relacionados con el paciente 40, 49, 52 y 53. 

 

6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

El instrumento  para evaluar factores que influyen en la adherencia 

terapéutica en pacientes en hemodiálisis  (Ver Anexo 02), ha sido sometido a 

pruebas de validez de contenido con el criterio de expertos o jueces y luego 

de sus indicaciones, el instrumento fue sometido a la prueba de confiabilidad 

alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de α = 079,  valor considerado 

satisfactorio, por lo que el instrumento queda apto para su aplicación.  

 

7. PROCEDIMIENTO 

Luego de coordinar y obtener el permiso correspondiente por jefes de la 

clínica, se procedió a aplicar el instrumento a pacientes que cumplen los 

criterios de inclusión, previo consentimiento de éstos. La aplicación se 

realizó durante las sesiones de hemodiálisis, en los turnos de mañana, tarde y 

noche, cuidando la privacidad de los pacientes. 
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8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos consignados en las correspondientes fichas de recolección de 

datos fueron procesados siguiendo un patrón de tabulación automatizado con 

el auxilio del paquete estadístico SPSS-18.0, para luego presentar los 

resultados en cuadros estadísticos de entrada simple y doble de acuerdo a los 

objetivos planteados. En el análisis estadístico se hizo uso de la prueba chi 

cuadrado considerando que la relación es significativa si la probabilidad de 

equivocarse es menor al 5% (p<0.05). 

 

9. VARIABLES EN ESTUDIO 

Variable dependiente 

 Grado de riesgo para la adherencia terapéutica en pacientes 

sometidos a hemodiálisis. 

 

Variable independiente 

 Factores  sociodemográficos: edad, sexo, estado civil, nivel 

educativo, ocupación, tipo de convivencia familiar, tiempo de 

hemodiálisis y enfermedad de base. 

 

 

10. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

10.1. Factores Sociodemográficos 

Edad: 

- Conceptual: Es el tiempo vivido en años desde el nacimiento 

- Operacional. 18-59 años, 60 a más. 

 

Sexo 

- Conceptual: rasgos genéticos que hacen diferenciar al hombre de la 

 mujer. 

- Operacional: masculino, femenino 
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Estado civil 

- Conceptual: Es la relación de familia proveniente del matrimonio o 

convivencia. 

- Operacional: con pareja, sin pareja 

 

Nivel educativo 

- Conceptual: Es el máximo grado escolar alcanzado en su formación en su 

institución educativa. 

- Operacional: Hasta primaria, secundaria-superior 

 

Ocupación 

- Conceptual: Función que desempeña para ganar un sustento. 

- Operacional. Ocupado, desocupado, otros (jubilado) 

 

Tipo de convivencia familiar 

- Conceptual. Se refiere a la empatía familiar 

- Operacional: Vive sola, vive con cónyuge, vive con cónyuge y/o hijos u 

otro tipo de compañía 

 

Tiempo en hemodiálisis 

- Conceptual: Tiempo desde que ingresó a hemodiálisis. 

- Operacional: < 1 año, >1 año 

Enfermedad de base 

- Conceptual: Es el diagnóstico médico que origina la insuficiencia renal 

crónica. 

- Operacional: Hipertensión, Diabetes, otros. 

 

10.2. Grado de riesgo para la adherencia terapéutica 

- Conceptual: Se considera así a la condición en la cual los pacientes en 

hemodiálisis presentan una serie de factores desfavorables que influyen en 
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su capacidad para adherirse a tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos. 

- Operacional:  Riesgo bajo: 38-48 puntos 

  Riesgo medio: 29-37 puntos 

  Riesgo alto: menor a 28 puntos 

11. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO 

Tipo de Riesgo: este estudio es considerado sin riesgo, dado que no realizará 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el 

estudio y consiste en la aplicación de un instrumento para la recolección de 

datos. 

 

Confidencialidad y privacidad de la información suministrada: la 

información obtenida será utilizada únicamente con fines académicos que no 

se divulgarán en ningún momento. 

 

Consentimiento: se tendrá en cuenta la autonomía de participación en el 

estudio mediante la explicación y la aplicación del consentimiento 

informado escrito a cada persona que participe en la investigación.  

 

Reciprocidad: los resultados entregados de esta investigación contribuirán a 

fortalecer la línea de investigación del cuidado a pacientes en hemodiálisis. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla  1A: Relación de 67 pacientes sometidos a hemodiálisis según edad, sexo, 

estado civil, nivel educativo, ocupación y tipo de convivencia familiar 

y su relación con el grado de riesgo para la adherencia terapéutica. 

Clínica de hemodiálisis, Trujillo 2014 

 

 Grado de riesgo para adherencia   

Factor  Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto Total Prueba 

Sociodemográfico Nº % Nº % Nº % Nº %  

Edad (años)          

18  - 59 21 55.3 12 31.6 5 13.2 38 100.0 2 = 1.42 

60– 80 12 44.4 13 48.1 4 14.8 29 100.0 p > 0.05 

Sexo           

Masculino 19 51.4 16 43.2 2 5.4 37 100.0 2 = 4.82 

Femenino 14 46.7 9 30.0 7 23.3 30 100.0 p > 0.05 

Estado civil           

Con pareja 21 43.8 19 39.6 8 16.7 48 100.0 2 = 2.59 

Sin pareja 12 63.2 6 31.6 1 5.3 19 100.0 p > 0.05 

Nivel educativo           

Hasta primaria 7 28.0 11 44.0 7 28.0 25 100.0 2 = 10.44 

Secundaria – 
Superior 

26 61.9 14 33.3 2 4.8 42 100.0 p < 0.01 

Ocupación           

Ocupado 14 58.3 8 33.3 2 8.3 24 100.0 2 = 3.47 

Desocupado 10 55.6 5 27.8 3 16.7 18 100.0 p > 0.05 

Otra 9 36.0 12 48.0 4 16.0 25 100.0  

Tipo de convivencia 
familiar 

          

Vive solo 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1 100.0 2 = 0.12 

Vive con cónyuge 21 48.8 16 37.2 6 14.0 43 100.0 p > 0.05 

Otro tipo compañía 12 52.2 8 34.8 3 13.0 23 100.0  

Total 33 49.3 25 37.3 9 13.4 67 100.0  

FUENTE: Instrumento para evaluar factores que influyen en la adherencia terapéutica en 

pacientes en hemodiálisis. 2014 
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Figura 1: Pacientes sometidos a hemodiálisis según edad y su relación con el grado de 

riesgo para la adherencia terapéutica. Clínica de hemodiálisis, Trujillo 2014 

 

 

 

 

Figura 2: Pacientes sometidos a hemodiálisis según sexo y su relación con el grado de 

riesgo para la adherencia terapéutica. Clínica de hemodiálisis, Trujillo 2014 
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Figura 3: Pacientes sometidos a hemodiálisis según estado civil y su relación con el grado 

de riesgo para la adherencia terapéutica. Clínica de hemodiálisis, Trujillo 2014 

 

 

 

 

Figura 4: Pacientes sometidos a hemodiálisis según nivel educativo y su relación con el 

grado de riesgo para la adherencia terapéutica. Clínica de hemodiálisis, Trujillo 

2014 
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Figura 5: Pacientes sometidos a hemodiálisis  según ocupación  y su relación con el grado 

de riesgo para la adherencia terapéutica. Clínica de hemodiálisis, Trujillo 2014 

 

 

 

 

 

Figura 6: Pacientes sometidos a hemodiálisis según convivencia familiar y su relación con 

el grado de riesgo para la adherencia terapéutica. Clínica de hemodiálisis, Trujillo 

2014 
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Tabla  1 B:  Relación de 67 pacientes sometidos a hemodiálisis según tiempo en 

hemodiálisis y enfermedad de base y su relación con el grado de 

riesgo para la adherencia terapéutica. Clínica de hemodiálisis, Trujillo 

2014 

 

 Grado de riesgo para adherencia   

Factor  Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto Total Prueba  

Sociodemográfico Nº % Nº % Nº % Nº % 
 

          
Tiempo de 
hemodiálisis 

         

< 1 año 6 31.6 9 47.4 4 21.1 19 100.0 2 = 3.55 

≥ 1 año 27 56.3 16 33.3 5 10.4 48 100.0 p > 0.05 

Enfermedad base           

Hipertensión  14 51.9 9 33.3 4 14.8 27 100.0 2 = 2.29 

Diabetes 13 43.3 12 40.0 5 16.7 30 100.0 p > 0.05 

Otra 6 60.0 4 40.0 0 0.0 10 100.0  

Total 33 49.3 25 37.3 9 13.4 67 100.0  

 
FUENTE:  Instrumento para evaluar factores que influyen en la adherencia terapéutica en 

pacientes en hemodiálisis. 2014 
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Figura 7:  Pacientes sometidos a hemodiálisis según tiempo de hemodiálisis y su relación 

con el grado de riesgo para la adherencia terapéutica. Clínica de hemodiálisis, 

Trujillo 2014 

 

 

 

 

Figura 8:  Pacientes sometidos a hemodiálisis según enfermedad base y su relación con el 

grado de riesgo para la adherencia terapéutica. Clínica de hemodiálisis, Trujillo 

2014 
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Tabla 2 A: Relación de 67 pacientes  sometidos a hemodiálisis según edad, sexo, estado 

civil, nivel educativo, ocupación y tipo de convivencia familiar. Clínica de hemodiálisis, 

Trujillo 2014. 

Factor 
Nº % 

Sociodemográfico 

Edad (años)   

18  - 59 38 56.7 

60– 80 29 43.3 

Sexo   

Masculino 37 55.2 

Femenino 30 44.8 

Estado civil   

Con pareja 48 71.6 

Sin pareja 19 28.4 

Nivel educativo   

Hasta primaria 25 37.3 

Secundaria - Superior 42 62.7 

Ocupación   

Ocupado 24 35.8 

Desocupado 18 26.9 

Otros 25 37.3 

Tipo de convivencia familiar   

Vive solo 1 1.5 

Vive con cónyuge 43 64.2 

Otro tipo de compañía 23 34.3 

Total  67 100.0 

FUENTE: Instrumento para evaluar factores que influyen en la adherencia terapéutica en 

pacientes en hemodiálisis. 2014. 
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Figura 9: Pacientes sometidos a hemodiálisis según edad, sexo, estado civil. 

Clínica de hemodiálisis, Trujillo 2014. 

 

 

 

Figura 10: Pacientes sometidos a hemodiálisis según nivel educativo, ocupación y 

tipo de convivencia familiar. Clínica de hemodiálisis, Trujillo 2014. 
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Tabla N° 2 B: Relación de 67 pacientes sometidos a hemodiálisis según tiempo en 

hemodiálisis y enfermedad de base. Clínica de hemodiálisis, Trujillo 2014. 

 

Factor  Nº % 

Sociodemográfico   

Tiempo de hemodiálisis   

< 1 año 19 28.4 

≥ 1 año 48 71.6 

Enfermedad base   

Hipertensión  27 40.3 

Diabetes 30 44.8 

Otra 10 14.9 

Total  67 100.0 

FUENTE: Instrumento para evaluar factores que influyen en la adherencia 

terapéutica en pacientes en hemodiálisis. 2014. 

 

 

Figura 11: Pacientes sometidos a hemodiálisis según tiempo en hemodiálisis y 

enfermedad de base. Clínica de hemodiálisis, Trujillo 2014. 
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Tabla N° 3:  Relación de 67 pacientes sometidos a hemodiálisis según grado de 

riesgo para la adherencia terapéutica. Clínica de hemodiálisis, Trujillo 

2014. 

Grado de riesgo para  Nº % 

adherencia terapéutica   

   

Riesgo bajo 33 49.3 

Riesgo medio 25 37.3 

Riesgo alto 9 13.4 

Total  67 100.0 

FUENTE: Instrumento para evaluar factores que influyen en la adherencia 

terapéutica en pacientes en hemodiálisis. 2014. 

 

 

 

Figura 12: Pacientes sometidos a hemodiálisis según Grado de riesgo para la 

adherencia terapéutica. Clínica de hemodiálisis, Trujillo 2014. 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Algunos estudios han demostrado que muchos factores contribuyen 

negativamente en la adherencia terapéutica en pacientes con tratamiento 

hemodialítico. A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis 

de datos en la aplicación del instrumento para evaluar factores que influyen en la 

adherencia terapéutica en pacientes en hemodiálisis aplicados a 67 pacientes en 

una clínica de Trujillo, encontrándose  los siguientes resultados: 

 

TABLA 1A: se presenta la relación entre cada uno de los factores 

sociodemográficos con el grado de riesgo para la adherencia terapéutica. En 

cuanto a la relación entre el grupo de edad con el grado de riesgo se puede 

observar que del total de pacientes de 18 a 59 años el 55.3 % presentan un bajo 

riesgo, el 31.6% un riesgo medio y un 13.1% un riesgo alto; mientras que del 

total de pacientes de 60 a más años el  41.4% reportan un riesgo bajo, el 44.8% 

un riesgo medio y un 13.8% un riesgo alto; se puede distinguir una similitud 

porcentual entre los dos grupos de edad respecto al riesgo para adherencia lo que 

permite señalar que la edad no constituye un factor que  puede condicionar el 

riesgo para adherencia, situación que es corroborada por la prueba chi cuadrado 

la misma que no encuentra evidencias suficientes para una relación estadística 

significativa (p>0.05). 

 

Asimismo al evaluar la relación entre el sexo del paciente con el riesgo para 

adherencia la prueba chi cuadrado no encuentra una relación estadística 

significativa (p>0.05) es decir que el sexo no influye en el riesgo para adherencia. 

 

En lo que respecta a la adherencia terapéutica, es importante anotar que los 

referentes teóricos reportan que la edad y el sexo son factores poco consistentes 

como predictores de la adherencia, no existe una conceptualización derivada de 

las investigaciones que permita relacionar fuertemente la idea que a mayor edad 

mayor riesgo de abandono. Estos resultados no concuerdan con Iborra MC “et al”  

(2010) que encontró que a mayor edad  mayor grado de adhesión. Por otro lado, 

Ochando GA “et al” (2008)  concluye que los pacientes jóvenes tienen mayor 



32 
 

probabilidad de ser incumplidores. Los resultados encontrados en nuestra 

investigación pueden deberse a la preocupación e interés que muestra el paciente 

en su tratamiento sin importar sexo y edad. 

 

En lo que se refiere a la ocupación, la prueba chi cuadrado no detecta 

diferencia estadística significativa (p>0.05). Situación similar se aprecia en 

cuanto a la convivencia familiar del paciente con una relación estadística no 

significativa (p>0.05). En lo que se refiere al estado civil si bien es cierto se 

puede observar que en los pacientes sin pareja conyugal hay un mayor porcentaje 

con riesgo bajo respecto a los pacientes que sí tienen pareja, sin embargo la 

prueba chi cuadrado señala que la diferencia porcentual encontrada no es 

suficiente para detectar una diferencia estadística significativa (p>0.05). 

 

En tal sentido, Brannon sostiene que uno de los predictores con mayor peso 

en la adherencia al tratamiento es el grado de apoyo social que se tiene por parte 

de los amigos y la familia; en general, las personas que se sienten aisladas de los 

demás tienden a no ser cumplidoras, mientras que aquellas que disfrutan de 

relaciones personales cercanas están más dispuestas a seguir con el tratamiento 

prescrito. Por lo tanto, el apoyo social y familiar constituye un factor fundamental 

en el logro de las metas terapéuticas, datos que no se ven reflejados en nuestros 

resultados por la relación estadística no significativa en cuanto a la convivencia y 

estado civil. 

 

 Al evaluar el nivel educativo se aprecia que los pacientes con secundaria o 

superior tienen un 61.9% con un riesgo bajo mientras que de los pacientes con 

nivel hasta primaria el 28.0% presentan un riesgo bajo; Esta diferencia puede ser 

suficiente para que la prueba chi cuadrado encuentre una diferencia  estadística 

altamente significativa (p<0.01), lo que permite inferir que el nivel educativo del 

paciente puede incidir en el nivel de riesgo para adherencia terapéutica, con una 

tendencia a presentar un menor riesgo al aumentar el nivel educativo.  
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Uno de los principales problemas socioeconómicos que deben abordarse en 

relación con la adherencia terapéutica son el analfabetismo y el bajo nivel 

educativo. Carzola SM (2013) concluye en que el grado de conocimiento, 

información y/o compresión sobre el tratamiento médico-dietético prescrito a los 

pacientes son factores muy importantes para mejorar el grado de cumplimiento. 

En esta investigación este resultado significativo puede deberse al bajo nivel de 

conocimientos que tienen personas con escaso grado de instrucción que influye 

en el autocuidado y que trae como consecuencia problemas de salud como 

enfermedades no transmisibles, entre ellos tenemos hipertensión, diabetes, 

insuficiencia renal. 

 

TABLA 1B: Se establece la relación entre el tiempo de enfermedad y la 

enfermedad base con el grado de riesgo para adherencia. En lo que se refiere  al 

tiempo de enfermedad si bien es cierto se distingue un menor riesgo en los 

pacientes con mayor tiempo de enfermedad  respecto a los que tienen menos de 1 

año de tiempo de enfermedad  pero que la prueba chi cuadrado aun no encuentra 

un valor suficiente para señalar una diferencia estadística significativa (p>0.05). 

Por otro lado al relacionar la enfermedad base con el grado de riesgo no se 

declara estadísticamente una relación estadística significativa (p>0.05).  

 

Según Sabate son muchos los factores relacionados con el tratamiento que 

influyen sobre la adherencia. Los más notables, son los relacionados con la 

complejidad del régimen médico, la duración del tratamiento, los fracasos de 

tratamientos anteriores, los cambios frecuentes en el tratamiento, los efectos 

colaterales. En general, cuanto más complejo sea el régimen de tratamiento, 

menos probable será que la persona lo siga. Carzola SM (2013) no encontró una 

relación estadística significativa entre tiempo de hemodiálisis, enfermedad de 

base y el incumplimiento terapéutico. Y según la OMS la duración de la 

enfermedad parece tener una relación inversa con la adherencia.  

 

En el presente estudio, el tiempo de enfermedad y la enfermedad base no 

condicionan sustantivamente el grado de riesgo para adherencia. Esto podría 
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deberse a la aceptación y adaptación a la hemodiálisis pese a otras enfermedades 

concomitantes y a la complejidad del tratamiento. Por otro lado, ésta situación se 

podría estar dando gracias al apoyo médico y familiar que reciben los pacientes, 

haciendo más fácil su adherencia. 

 

TABLA 2A: Se describe al grupo de estudio según algunas características 

sociodemográficas de estudio. Del total de pacientes en estudio el 56.7% tuvieron 

entre 18 a 59 años mientras que el 43.3% tuvieron más de 59 años. Por otro lado 

en lo que se refiere al sexo existe un ligero predominio de los varones con un 

55.2%. La mayor parte de los pacientes tienen pareja conyugal, mientras que el 

28.4% no manifiesta tener pareja conyugal. En lo que concierne al nivel 

educativo el 62.7% manifestó tener por lo menos secundaria. En cuanto a la 

ocupación el 35.8% de  pacientes manifiestan estar  ocupados, el  26.9% 

desocupados y el 37.3% manifiesta tener otra actividad como el quehacer 

doméstico. Asimismo para la convivencia conyugal el 64.2% tiene la compañía 

conyugal en el hogar, el 34.3% tiene otro tipo de compañía y solamente el 1.5% 

vive solo. 

 

En lo referente a los factores que influyen en la adherencia terapéutica, 

Brannon plantea las características de la persona, normas culturales y la falta de 

apoyo social entre otros; Sabate por su parte plantea la pobreza, el nivel 

educativo, el desempleo, la falta de apoyo social y la disfunción familiar como 

problemas socioeconómicos que afectan también la adherencia terapéutica; 

encontrándose resultados como en España por Carzola SM en el año 2013: el 

71,7% de los pacientes eran varones, con una edad media de 61± 13 años, la 

mayoría de los pacientes eran pensionistas 69,8%, con un nivel de estudios bajo 

(primarios 59,4% y el 24,5% no tenían estudios). Sólo un 12,3% de nuestros 

pacientes viven sólo y al 46,2% le supervisan la medicación, bien su pareja u otro 

familiar. Éstos resultados tienen alguna similitud con nuestro estudio; vemos que 

los hombres, edad adulta madura,  los estudios secundarios y el apoyo de una 

pareja conyugal  familiar predominan; difiriendo con respecto a la ocupación 

donde la mayoría  se dedica a actividades del quehacer doméstico. Con esto 
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concluimos que nuestro grupo de estudio se encuentra medianamente preparado y 

en las posibilidades de aprender y participar en su autocuidado contando con el 

apoyo social y familiar. 

 

TABLA 2B: El 71.8% de los pacientes tienen por lo menos 1 año con 

hemodiálisis; En lo que se refiere a la enfermedad base el 40.3% reportan a la 

hipertensión arterial, el 44.8% a la diabetes y el 14.9% a otra enfermedad.   

 

Según Brannon otro de los factores que influye en la adherencia son los 

tratamientos largos y complejos; la hemodiálisis como bien describe Smeltzer e 

Iborra es un tratamiento para toda la vida y con muchas restricciones y 

obligaciones. En nuestros pacientes de estudio, más de la mitad tiene un tiempo 

prudente de iniciada éste tratamiento. Por ello, existen factores que podrían estar 

aumentando la no adherencia. 

Por otro lado, Sabate, menciona que existen factores relacionados con la 

enfermedad: gravedad, discapacidad. También encontramos la complejidad del 

régimen médico y duración del tratamiento. Es decir, cuanto más complejo sea el 

régimen de tratamiento menos probable será que la persona lo siga.  

Según  Carzola SM (2013), en cuanto a la enfermedad de base encontró un 

mayor prevalencia de Nefropatía Diabética, con un 47,2%, seguida de Nefropatía 

isquémica 17%, pacientes con HTA (90,6%) y con ECV (38,7%). 

En la actualidad la mayoría de los pacientes que precisan tratamiento 

sustitutivo de la función renal presentan una gran comorbilidad (Enfermedad 

cardiovascular, diabetes mellitus, ateromatosis, hipertensión arterial, etc.). 

En nuestro grupo de estudio más del 80% es hipertenso o diabético; siendo 

necesario ser tratados con un elevado número de fármacos, lo que puede provocar 

en ocasiones un abandono del tratamiento con la consiguiente disminución de la 

adherencia farmacológica y terapéutica. 

 

TABLA 3: De acuerdo al grado de riesgo para la adherencia terapéutica de los 

pacientes sometidos a hemodiálisis, la tabla 3 indica que el 49.3% de ellos 

presentan un riesgo bajo, generando una ventaja para responder con 
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comportamientos compatibles con la adherencia. El 37.3% un riesgo medio, su 

significado se expresa en la presencia de factores comprometidos que ponen en 

peligro la capacidad de generar o mantener los comportamientos de adherencia. 

Y el 13.4% un riesgo alto, su significancia radica en que este importante grupo de 

personas no puede, ni tiene las herramientas para responder con comportamientos 

de adherencia. Según la OMS (2004), adherencia terapéutica es el compromiso 

de salud entre el paciente y profesional; en donde existen factores determinantes 

que condicionan la respuesta a ciertas situaciones pudiendo influir en una baja 

adherencia e incrementar el riesgo para la salud. La mayoría de investigaciones 

sobre adherencia terapéutica hacen referencia a pacientes hipertensos y 

diabéticos. Los resultados del presente estudio reflejan un grupo con clase 

funcional buena, comprometido con el cuidado de su salud y adherido al 

tratamiento farmacológico y a las recomendaciones dadas por el personal de 

salud. Como también un sistema de atención que promueve comportamientos 

positivos que facilitan la adherencia al tratamiento. 
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VI. CONCLUSIONES 

De los factores sociodemográficos en estudio,  solo la relación entre el nivel 

educativo y grado de riesgo para la adherencia terapéutica mostraron una 

diferencia significativa, es decir con una tendencia a presentar un menor riesgo al 

aumentar el nivel educativo. 

No se encontraron relaciones claras y constantes entre el grado de adherencia 

terapéutica y las demás variables socio demográficas. 

Casi el 50% de la población evaluada se encuentra en un riesgo bajo lo que 

simboliza un buen pronóstico para la adherencia terapéutica en el adulto 

investigado. 
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VII. RECOMENDACIONES 

A las instituciones de salud se recomienda: visto que la adherencia terapéutica en 

pacientes con tratamiento hemodialítico requiere un enfoque de acción 

multidisciplinario liderado por la enfermera, es importante su capacitación y 

preparación constante para poder así re direccionar las necesidades del paciente a 

los respectivos profesionales, para su capacitación educación, acompañamiento, 

enseñanza de estrategias y apoyo social.  

 

Es necesario e importante reforzar los conocimientos sobre el diagnóstico médico 

y su tratamiento para fomentar medidas de autocuidado y disminuir el riesgo de 

adherencia en pacientes en diálisis. 

 

Es importante fortalecer en los pacientes las estrategias de afrontamiento de la 

enfermedad que permitan mejorar su adaptación a los cambios que deben 

incorporar en su quehacer cotidiano: impulsar el desarrollo de habilidades 

sociales, como son las capacidades de comunicación, de saber recibir y solicitar 

ayuda, la expresión de emociones y la asertividad, aspectos que contribuye a 

disminuir las preocupaciones y el estrés que genera la enfermedad. 
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ANEXO 01 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

 

𝒏 =
𝑵𝒁𝟐𝑷𝑸

(𝑵 − 𝟏)𝒅𝟐 + 𝒁𝟐𝑷𝑸
 

    

 n=  tamaño de muestra 

 N=  tamaño de la población 

 Z= valor estándar de la distribución normal asociado a su nivel de confianza. 

 PQ= varianza para variable categórica. 

 d= error de muestreo 

 

Así mismo, las exigencias del 95% de confianza (Z=1.96), una varianza máxima que 

exige un tamaño de muestra suficientemente grande (PQ= 0.25), un error de muestra 

del 5% (d= 0.05), para una población de tamaño N=80, se obtiene:  

 

𝒏 =
𝟖𝟎(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟐𝟓)

𝟕𝟗(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟐𝟓)
= 𝟔𝟕 
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ANEXO 02 

Instrumento para evaluar factores que influyen en la adherencia 

terapéutica en pacientes en hemodiálisis 

Autora: Ortiz C. (2008) modificado por  Lic. Nancy Díaz Castillo, Año 2014 

 

N°…………………..     Fecha:………………………… 

Edad:………….     Sexo:…………………. 

Estado Conyugal:   Con pareja ( )  Sin pareja  (  ) 

Nivel educativo:   Hasta Primaria (  )   Secundaria-superior  (  ) 

Ocupación: Ocupado (  ) Desocupado (  )  Otros (  ) 

Tipo de convivencia familiar: Vive solo (  )         vive con cónyuge (  ) 
        otro tipo de compañía (  ) 

Tiempo en hemodiálisis:  < 1 año > 1 año 

Enfermedad de base:     Hipertensión  (  )  Diabetes  (  )  Otros  ( ) 

Instrucciones: A continuación encuentra usted una serie de ítems que expresan 

aspectos o experiencias que influyen en que usted cumpla con los tratamientos que le 

formula el médico para su condición de salud actual y en que usted siga las 

recomendaciones que el personal de salud le hace sobre cambios en sus prácticas de 

la vida diaria para evitar complicaciones. 

 Marque por favor para cada ítem con una sola X en la columna que 

corresponda a la frecuencia con que ocurre cada evento en su situación en particular. 

 

I. DIMENSION    

FACTORES SOCIOECONOMICOS Nunca 
A 

veces 
Siempre 

1. Su familia, cuenta con recursos económicos para atender las necesidades 

básicas: (alimentación, salud, vivienda, educación.) 
   

2. Puede comprar los medicamentos.    
3. Cuenta con los recursos económicos para trasladarse al lugar de la 

consulta o centro de diálisis. 
   

4. Los cambios en la dieta, se le dificultan debido al alto costo de los 

alimentos recomendados. 
   

5. Puede leer la información escrita sobre el tratamiento de su enfermedad.    
6. Cuenta con el apoyo de su familia o personas allegadas para cumplir su 

tratamiento. 
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II. DIMENSION 

 
   

FACTORES RELACIONADOS CON EL EQUIPO DE SALUD    
7. Las personas que lo atienden responden sus inquietudes y dificultades con 

respecto a su tratamiento. 
   

8. Se da cuenta que su médico o enfermera controla, si está siguiendo el 

tratamiento por las preguntas que le hace. 
   

9. Recibe información sobre los beneficios de los medicamentos ordenados 
por su médico. 

   

10. Recibe orientación sobre la forma de ajustar los horarios de los 

medicamentos de acuerdo a sus actividades diarias. 
   

11. En el caso que usted dejara de tomar sus medicamentos o no asistiera a 

diálisis, su médico y enfermera entenderían sus motivos. 
   

12. El médico y la enfermera le dan explicaciones con palabras claras y 

sencillas. 
   

13. El médico y la enfermera le han explicado qué resultados va a tener en su 

salud con el tratamiento que se le está dando. 
   

14. Le parece que el personal médico y usted coinciden en la esperanza de 

mejoría con el tratamiento y los cambios que está haciendo es sus hábitos. 
   

I. DIMENSION    

FACTORES RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO    
15. Las diversas ocupaciones que tiene dentro y fuera del hogar le dificultan 

seguir el tratamiento. 
   

16. Las distancias de su casa o trabajo a los consultorios o centro de diálisis le 

dificultan el cumplimiento de sus citas. 
   

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

   

18. Cuando mejoran sus síntomas, usted deja de tomar sus medicinas.    
19. Anteriormente ha presentado dificultades para cumplir su tratamiento de 

medicinas o diálisis. 
   

20. Cree que hay costumbres sobre alimentos y ejercicios difíciles de 

cambiar. 
   

IV DIMENSIÓN    
FACTORES RELACIONADOS CON EL PACIENTE    

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

tomándolo. 
   

22. Se interesa por conocer sobre su condición de salud y la forma de 

cuidarse. 
   

23. Cree que es importante seguir su tratamiento para mejorar su salud.    
24. Cree que es usted es el responsable de seguir el cuidado de su salud.    

Tomado de la Tesis de Maestría de la enfermera Consuelo Ortiz. Validez de Constructo y 

Confiabilidad del instrumento Factores que influyen en la adherencia a tratamientos 
farmacológicos y no farmacológicos en pacientes con factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular. 2008. Cuarta versión del instrumento original de Claudia Bonilla y Edilma 

de Reales. Modificado por la autora Nancy Díaz Castillo 
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ANEXO 03 

Instrumento para evaluar los factores que influyen en la adherencia 

a tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en pacientes con 

factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Versión 4* 

Lic. Consuelo Ortiz, Año 2008 

 

I. DIMENSIÓN    

FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
Nunca A 

veces 
Siempre 

1 .Tiene disponibilidad económica su familia para atender las necesidades 

básicas: (alimentación, salud, vivienda, educación.) 

   

2. Puede comprar los medicamentos.    

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

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

recomendados. 

   

7. Puede leer la información escrita sobre el tratamiento de  su enfermedad.    

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

tratamiento. 

   

II. DIMENSIÓN    

FACTORES RELACIONADOS CON EL EQUIPO DE SALUD    

21. Las personas que lo atienden responden sus inquietudes y dificultades con 

respecto a su tratamiento. 

   

22 Se da cuenta que su médico o enfermera controla, si está siguiendo el 

tratamiento por las preguntas que le hace. 

   

23. Recibe información sobre los beneficios de los medicamentos ordenados por 

su médico. 

   

24 .Recibe orientación sobre la forma de ajustar los horarios de los 

medicamentos de acuerdo a sus actividades diarias. 

   

25. En el caso que usted fallara en su tratamiento su médico y enfermera 

entenderían sus motivos. 

   

27.  El médico y la enfermera le dan explicaciones con palabras que su familia o 

usted entienden. 

   

31.  El médico y la enfermera le han explicado qué resultados va a tener en su 

salud con el tratamiento que se le está dando. 

   

47.  Le parece que el personal médico y usted coinciden en la esperanza de 

mejoría con el tratamiento y los cambios que está haciendo es sus hábitos. 

   

III. DIMENSIÓN    

FACTORES RELACIONADOS CON LA TERAPIA    

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

   

13. Las distancias de su casa o trabajo a los consultorios le dificultan el 

cumplimiento de sus citas. 

   

18. Tiene dudas acerca de la manera de tomar sus medicamentos, en cuanto a la 
cantidad, los horarios y la relación con las comidas. 
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37. Cuando mejoran sus síntomas, usted suspende el tratamiento.    

38. Anteriormente ha presentado dificultades para cumplir su tratamiento.    

43. Cree que hay costumbres sobre alimentos y ejercicios difíciles de cambiar.    

IV DIMENSIÓN    

FACTORES RELACIONADOS CON EL PACIENTE    

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

tomándolo. 

   

49.  Se interesa por conocer sobre su condición de salud y la forma de cuidarse.    

52.  Cree que es importante seguir su tratamiento para mejorar su salud.    

53. Cree que es usted es el responsable de seguir el cuidado de su salud.    

 

*Tomado de la Tesis de Maestría de la enfermera Consuelo Ortiz. Validez de 

Constructo y Confiabilidad del instrumento “Factores que influyen en la adherencia a 

tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en pacientes con factores de riesgo 

de enfermedad cardiovascular. 2008. Cuarta versión del instrumento original de 

Claudia Bonilla y Edilma de Reales. 

 

 


