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RESUMEN 

Objetivo: este trabajo pretende describir la adherencia al tratamiento 

farmacológico y no farmacológico en pacientes con enfermedades crónicas no 

transmisibles en la población que acude a la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Cartagena.  

Materiales y métodos: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal el 

cual estuvo dirigido a personas mayores de 20 años que asistieron a consulta 

odontológica. 

 Resultados: Se observó que los hombres superan en cantidad a las mujeres 

encuestadas con un 53,7%. El grupo etáreo más frecuente corresponde al grupo 

de adultos mayores con un 43,7%, casi toda la población se encuentra ubicada 

entre los estratos 1 y 2, contando con  ingresos menores o iguales a dos salarios 

mínimos para satisfacer sus necesidades básicas. Dentro de los antecedentes 

médicos familiares la enfermedad que más se presentó fue la hipertensión arterial 

seguida de la diabetes y la enfermedad que más se presentó en las personas 

encuestadas fue la hipertensión.  

Discusión: La mayoría de los pacientes objeto de estudio no mostraron riesgo de 

no adherencia a los tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos, lo 

cual guarda relación con los hallazgos de los factores analizados como la 

disponibilidad económica para la satisfacción de las necesidades básicas. 

Conclusión: Las condiciones de salud de los pacientes con enfermedades 

crónicas no transmisibles en la población estudiada intervinieron de forma positiva 

en la adherencia debido al conocimiento que tiene los pacientes acerca de su 

enfermedad y la motivación para tratarla. 

Palabras claves*: Adherencia al tratamiento,  enfermedad Crónica,  conducta saludable, 

terapia, odontología para enfermos crónicos. 

*Las palabras claves fueron validadas en el DeCs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de la facultad de odontología de la universidad de Cartagena es formar 

odontólogos integrales desarrollando los dominios del saber, cognitivo, sicomotor, 

afectivo y de esta forma promocionar, prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades 

bucales del individuo, la familia y la comunidad; propiciar el intercambio científico, 

tecnológico y cultural que garantice la capacitación y actualización del docente, 

estudiante y egresado; liderar procesos sociales, políticos, culturales, científicos y 

tecnológicos que se proyecten en beneficio de la comunidad y su entorno y 

capacitar odontólogos que participen activamente en la construcción de una 

comunidad amparada en principios éticos, de justicia y tolerancia que conduzcan 

el bienestar integral de la comunidad. 

Dentro de los servicios ofrecidos tenemos la atención odontológica en diversas 

especialidades como son, periodoncia, endodoncia, cirugía; todos estos 

correspondientes al primer nivel de atención realizando actividades de promoción 

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

oportuno. Así mismo se ofrecen los servicios de odontología especializada dentro 

de los cuales tenemos los siguientes: ortodoncia, endodoncia, odontopediatría y 

ortopedia maxilar, estomatología y cirugía oral. 

Por ende nuestro interés particular en investigar la adherencia que tiene los 

pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión arterial, 

enfermedad renal, cáncer etc. a los tratamientos tanto farmacológicos como no 

farmacológicos. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

A la facultad de odontología de la universidad de Cartagena acuden pacientes que 

requieren tratamientos bucales pero que además presentan diversos tipos de 

enfermedades crónicas que a pesar de no estar localizadas en la cavidad oral 

presentan implicaciones en la salud bucal de quienes las padecen, asimismo, no 

sólo las enfermedades sistémicas comprometen la salud bucal sino que la salud 

bucal puede afectar de forma significativa el desarrollo de dichas enfermedades 

sistémicas1.  

Uno de los objetivos principales de la Facultad de Odontología es hacer educación 

en salud bucal en los pacientes, sin embargo es ideal que se tome un enfoque 

global que además abarque la salud en general teniendo en cuenta la gran 

importancia de los hábitos de vida saludable en el manejo de todas las patologías, 

en especial en las de origen cardiovascular ya que es una de las afecciones con 

mayor índice de mortalidad en Colombia2
. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es  mucho lo que se ha trabajado para que se dé una correcta adherencia al 

tratamiento farmacológico en los pacientes con enfermedades crónicas no 

trasmisibles pero poco lo que se ha avanzado en la adherencia al tratamiento no 

farmacológico por lo que se justifica realizar este estudio para conocer cuáles son 

las causas que impiden que el paciente se adhiera a éste tipo de tratamientos y 

                                                           
1
 PEÑA SISTO, Maritza, et al.  La enfermedad periodontal como riesgo de enfermedades sistémicas. [en 

línea] file://C:\SciELO\serial\est\v45n1\body\est06108.htm; 1-9 
2
 RODRÍGUEZ ACELAS, Alba Luz. GÓMEZ OCHOA, Ana Maritza. Factores influyentes en adherencia al 

tratamiento en pacientes con riesgo cardiovascular. En: AV.Enferm No. 1 (2010); p. 63-71 
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modificar dichos factores abarcándolos bajo un enfoque multidisciplinario logrando 

disminuir los riesgos de mortalidad para los pacientes de la facultad de 

odontología de la universidad de Cartagena y mejorar y disminuir los riesgos de 

progresión de la enfermedad crónica no transmisible en los pacientes atendidos en 

ésta institución. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la adherencia  al tratamiento farmacológico y no farmacológico en los 

pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles de la facultad de 

odontología de la universidad de Cartagena?  
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2. OBJETIVOS 

2.1  Objetivo general 

Describir la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico en 

pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Cartagena. 

 

2.2  Objetivos específicos 

1. Identificar las variables socio demográficas de los sujetos de estudio. 

2. Estimar la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles en 

los pacientes de estudio. 

3. Describir la adherencia a los tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos 

4. Identificar los factores relacionados al uso o no del Tratamiento farmacológico y 

no farmacológico de los pacientes con enfermedades crónicas. 
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3. MARCO TEÓRICO 

La morbilidad y mortalidad atribuida a enfermedades crónicas no transmisibles, 

entre las que se encuentran a las cardiovasculares, respiratorias, diabetes y 

cáncer, ha ido aumentando en los últimos años. Se ha estimado que en el año 

2008 el 62% de las muertes y cerca del 50% de la carga de enfermedad a nivel 

mundial se debieron a enfermedades crónicas no transmisibles3. Además, 

estudios de la Organización Mundial de la Salud señalan que para 2020 el 75% de 

las muertes en el mundo serán atribuibles a este tipo de enfermedades4. 

En México, El porcentaje de adultos con diabetes ha crecido entre 1994 y 2012 a 

una tasa mayor a la observada en otros países. En 1994, la prevalencia de la 

diabetes era de 6.7%. En 2000, la prevalencia fue de 7.5%5. Según algunos 

estudios, los pacientes diabéticos a pesar de asistir a sus controles médicos y 

tener acceso a los servicios de salud, pocas veces llevan a cabo las acciones que 

hacen que se prevenga las complicaciones de su enfermedad crónica y no siguen 

las recomendaciones realizadas por su médico tratante6. 

En pacientes con diabetes mellitus, el estrés tiende a estar más presente desde 

los inicios de la enfermedad y a lo largo de todo su curso, ya que se considera 

estresante el solo hecho de padecer una enfermedad metabólica, crónica e 

                                                           
3
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Cause specific mortality and morbidity. World Health Statistics. 

Ginebra, Suiza. 2010 
4
 FERRANTE, Daniel, et al. Encuesta nacional de factores de riesgo 2009: evolución de la epidemia de 

enfermedades crónicas no transmisibles en Argentina. estudio de corte transversal. En: Rev Argent Salud 

Pública No. 2 (2011); p. 34-41 
5
 AGUILAR SALINAS, Carlos, et al. Characteristics of Patients With Type 2 Diabetes in México. En: Diabetes 

Care. No. 26 (2003); p. 2021–2026 
6
 AGUILAR SALINAS, Carlos. Las enfermedades crónicas no transmisibles, el principal problema de salud en 

México. En: Salud pública Méx. No. 55 (2013); p. 2 
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incapacitante. El estrés está relacionado significativamente con un pobre control 

glicémico en pacientes diabéticos7. 

El incremento mundial de la población anciana condujo al aumento paralelo de 

pacientes con cáncer de ese grupo de edad. En esta población, un régimen 

terapéutico simple y de menor toxicidad es preferible a los tratamientos complejos 

con eficacia similar, por lo que una opción interesante es el uso de quimioterapia 

por vía oral. Aproximadamente el 50% de los ancianos con enfermedad no se 

adhieren al tratamiento, en estrecha relación con la cantidad de medicación que 

reciben8.  

Según la literatura más del 50% de los pacientes con hipertensión diagnosticada  

no reciben un tratamiento adecuado. De ellos: un tercio de los pacientes no 

reciben ningún tratamiento para la hipertensión, un tercio toma sus medicamentos 

algunas veces y un tercio nunca toma sus medicamentos para controlar la 

hipertensión9.  

Es necesario para el éxito y buen pronóstico de este tipo de enfermedades la 

adherencia a tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Se ha mencionado  

que las consecuencias médicas de una deficiente adherencia terapéutica son 

diversas2, entre las que se pueden mencionar la falta de respuesta terapéutica con 

retrasos en la curación, recaídas, aparición de complicaciones10; así como la 

valoración errónea de la efectividad real del tratamiento, que genera aumento 

                                                           
7
 ORTIZ, Manuel, et al. Factores Psicosociales Asociados a la Adherencia al Tratamiento de la Diabetes 

Mellitus Tipo 2. En: Terapia Psicológica. No. 29 (2011); p. 5-11 
8
 LONARDI, S. et al. Oral Anticancer Drugs in the Elderly. [en línea] En: Drugs & Aging. No.  24 (2007); p. 395-

410 http://www.bago.com/bago/bagoarg/biblio/oncoweb308.htm 
9
 ALVEN, Jesús. ARREAZA, Indriago. Manejo odontológico del paciente hipertenso. En: Acta odontol. No. 45 

(2011); p. 1 
10

 BASTERRA GABARRÓ, Miguel. El cumplimiento terapéutico. En: Pharmaceutical Care España. No. 1 (1999); 

p. 97-106 
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innecesario del número de dosis, cambio en el tratamiento11 con la introducción de 

medicamentos más potentes y/o tóxicos, con el riesgo de producir efectos 

secundarios agudos o la dependencia a largo plazo del medicamento para 

controlar la elevación de las cifras tensiónales. También existen otras causas 

externas como  las consecuencias económicas para el paciente las cuales 

repercuten en la economía familiar y en un almacenamiento innecesario de 

medicamentos no consumidos en el hogar, que pueden provocar el aumento de la 

automedicación irresponsable por cualquier miembro de la familia, de esta manera 

el gasto sanitario del estado puede incrementarse en atención medica 

desaprovechada1213, producción de medicamentos no utilizados, consultas 

médicas no ejecutadas, aumento de intervenciones y hospitalizaciones e 

incremento del uso de servicios, tanto de emergencia como de cuidados 

intensivos. El informe de la OMS señala que la interrupción o abandono de una 

terapia encarece, según los cálculos en un 20% los costos de la salud pública1415. 

De igual forma se agrega que la falta de apego puede traer al paciente hipertenso 

grandes pérdidas16 desde el punto de vista personal; el paciente puede presentar 

complicaciones y secuelas que traigan consigo una carga de sufrimiento físico que 

                                                           
11

 PÉREZ PEÑA, Julián. Marco lógico para la selección de medicamentos. En: Rev Cubana Med Gen Integr. No. 

16 (2000); p. 177-85 
12

 NOACK DE LA F, Karin, et al. Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos del 

Hospital Comunitario de Yungay, 2012. En: Revista Anacem. No. 7 (2013); p. 75-78 
13

 JOVA MOREL, Rodolfo et al. Modelos de atención a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles 

en Cuba y el mundo. [en línea] MEDISAN. No. 15 (2011); p. 1609-1620. 
14

 SABATÉ, E. Adherencia a los tratamientos a largo plazo: Pruebas para la acción. En: Organización Mundial 

de la Salud/OMS. 2004. 
15

 MACINKO, James. DOURADO, Inês. GUANAIS, Frederico. Enfermedades Crónicas, Atención Primaria y 

Desempeño de los Sistemas de Salud Diagnóstico, herramientas e intervenciones. En: Banco Interamericano 

de Desarrollo. 2011. 
16

 PÉREZ CABALLERO, Manuel Delfín. LEÓN ÁLVAREZ, Jorge Luis. FERNÁNDEZ ARIAS, Manuel Antonio. El 

control de la hipertensión arterial: un problema no resuelto. En: Revista Cubana de Medicina. No. 50(2011); 

p. 311-323 
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pudiera evitarse, así como limitaciones irreversibles y progresivas que afectan en 

modo significativo su calidad de vida17. 

Se ha observado que la hipertensión arterial es una patología que frecuentemente 

obliga a hacer importantes modificaciones en el estilo de vida de la persona18; 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 según lo recomienda la OMS y un cambio en los 

estilos de vida representan un tratamiento complementario a la terapéutica con 

medicamentos.  

Es muy importante promover los estilos de vida saludables19  en la comunidad ya 

que de esta manera se puede reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas 

no transmisibles y si ya éstas se encuentran presentes en  los pacientes  deben 

adoptar hábitos saludables como una alimentación saludable20  para mejorar la 

calidad de vida    

Los comportamientos que tienen impacto en la salud se denominan habitualmente 

“Modos o Estilos de Vida”, este término se convierte en un referente de la manera 

como la gente se comporta con respecto a la exposición a factores nocivos que 

representan riesgo para la salud21. 

                                                           
17

 BASTIDAS SANCHEZ, Clara. Asociación entre la capacidad de la agencia de autocuidado y la adherencia a 

tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en personas con alguna condición de enfermedad 

coronaria. En: av.enferm. No. 2 (2007); p. 65-75 
18

 GRANADOS, Genoveva, et al. Creencias en síntomas y adherencia al tratamiento farmacológico en 

pacientes con hipertensión. En: International Journal of Clinical and Health Psychology. No. 7 (2007); p. 697-

707 
19

 VELANDIA ARIAS, Anita. RIVERA ALVAREZ, Luz. Agencia de autocuidado y adherencia al tratamiento en 

personas con factores de riesgo cardiovascular. En: Rev. Salud Pública. No. 11(2009); p. 538:548 
20

 IZQUIERDO HERNÁNDEZ, Amanda. Alimentación saludable. [en línea] En: Revista Cubana de Enfermería. 

vol.20, n.1 (2004); p. 1-1 ISSN 1561-2961 Disponible en: 

<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192004000100012&lng=es&nrm=iso>. 
21

 SANABRIA FERRAND, Pablo Alfonso. GONZÁLEZ, Luis A. URREGO, Diana Z.  Estilos de vida saludable en 

profesionales de la salud colombianos. En: Revista 15. No. 2 (2007); p. 207-217 
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Así como se observan factores que influyen en la no adherencia al tratamiento 

farmacológico22, de la misma maneras encontramos factores para no llevar a cabo 

un estilo de vida saludable y la no adherencia al tratamiento no farmacológico; las 

creencias socioculturales verdaderas o falsas y mala información constituyen uno 

de los componentes que favorecen la no adherencia a los tratamientos no 

farmacológicos, además de la actitud del paciente, la indiferencia que tome este 

frente al padecimiento, la falta de motivación para actuar frente a una adversidad, 

el aislamiento social, los mitos en salud, las continuas quejas de los pacientes 

sobre la pobre relación médico-paciente23, aumentan la complejidad del problema 

y constituyen una barrera a los cambios de actitud del paciente impidiendo así un 

mejoramiento en la calidad de vida24
. 

Si los profesionales de odontología contribuimos a la educación de los pacientes 

para que incluyan dentro de los cuidados de su enfermedad los tratamientos no 

farmacológicos, no solo estaríamos coadyuvando a mejorar la salud bucal sino 

también ayudando en el mejoramiento de su salud en general25. Por lo tanto es 

necesario conocer específicamente que factores están incidiendo en la no 

adherencia al tratamiento no farmacológico dado su bajo costo y  su gran impacto 

en el aumento de las expectativas de vida del paciente, ya que no se debe 

manejar la enfermedad con un enfoque reduccionista, sino con enfoque 

biopsicosocial. Se ha mostrado que algunos odontólogos desde la experiencia 

clínica han observado que si los pacientes no presentan adherencia al tratamiento 

farmacológico y además tampoco presentan adherencia al tratamiento no 

                                                           
22

 ORTIZ, Manuel. ORTIZ, Eugenia. Psicología de la salud: Una clave para comprender el fenómeno de la 

adherencia terapéutica. En: Rev Méd Chile No. 135(2007); p. 647-652 
23

 HERRERA LIAN, Arleth. Factores que influyen en la adherencia a tratamientos en pacientes con riesgo de 

enfermedad cardiovascular. En: AV.Enferm. No. 1(2008); p. 36-42 
24

 CONTRERAS OROZCO, Astrid. Factors that influence adherence to drug treatments and non-drug patients 

registered in the Program of Control of Hypertension of the Basic Care Unit COOMEVA. En: Salud 

Barranquilla. No. 26 (2010); p. 2 
25

 LAMSTER, Ira B. EAVES, Kayleigh. A Model for Dental Practice in the 21st Century. En: American Journal of 

Public Health. No. 101(2011); p. 10 
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farmacológico el pronóstico del paciente va a desmejorar y también se va a 

complicar su salud bucal y el manejo de sus enfermedades sistémicas.26 

La no credibilidad en la eficacia de la medicación9  y la no aceptación de los 

cambios de estilos de vida recomendados, son la mayor causa de la falla 

terapéutica generalmente atribuida al paciente. Dada su importancia, la no 

adherencia al tratamiento, requiere un abordaje multidimensional, que integre la 

perspectiva paciente-medico-sistema de salud. El desempeño del profesional de 

salud bajo la responsabilidad y comportamiento ético debe contribuir para que el 

paciente obtenga bienestar en todas las dimensiones: física, mental, emocional, 

social y espiritual. Este rol tiene que ver con ayudar al individuo a que entienda, 

adopte y mantenga prácticas en su estilo de vida que le ayuden a disminuir 

riesgos e incapacidades27
. 

La adherencia deficiente a los tratamientos a largo plazo compromete gravemente 

la efectividad del tratamiento, por lo tanto es fundamental que haya un 

compromiso por parte de los pacientes28 que se atienden en la facultad de 

odontología de la universidad de Cartagena y de los pacientes en general para 

qué  la adherencia al tratamiento no farmacológicos se dé y de esta manera se 

mejore la calidad de vida y se reduzcan los costos económicos  a largo plazo de 

los servicios de salud.  

Los estudios representados en gran cantidad de artículos han presenciado varios 

enfoques encaminados a lograr que los pacientes sigan el tratamiento de las 

enfermedades crónicas durante períodos largos. Aunque la mayor parte de las 

investigaciones se han centrado en el uso de los tratamientos farmacológicos, la 

                                                           
26

 BRENNAN DS, Spencer AJ. The role of dentist, practice and patient factors in the provision of dental 

services. Community. En: Dent Oral Epidemiol. No. 33(2005); p. 181–95 
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adherencia terapéutica también abarca numerosos comportamientos relacionados 

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

prescritas, cabe resaltar entre estas otras alternativas terapéuticas como el cambio 

en el estilo de vida2. 

Varios exámenes rigurosos han hallado que, en los países desarrollados, la 

adherencia terapéutica en pacientes que padecen enfermedades crónicas 

promedia solo 50%29. Se supone que la magnitud y la repercusión de la 

adherencia terapéutica deficiente en los países en desarrollo son aún mayores, 

dada la escasez de recursos sanitarios, las inequidades en el acceso a la atención 

de salud y la falta de interés en conocer y tratar nuevas alternativas no 

farmacológicas. 

Algunos datos clínicos previos indicaban que las modificaciones en el estilo de 

vida (ejercicio físico y dieta) podrían reducir la incidencia de enfermedades 

crónicas no transmisibles o retrasar en años su aparición hasta en un 50%30
.  

Por ejemplo, en China, Gambia y las Islas Seychelles, solo 43, 27 y 26%, 

respectivamente, de los pacientes con hipertensión arterial se adhieren a su 

régimen de medicación antihipertensiva. En los países desarrollados, como los 

Estados Unidos, solo 51% de los tratados por hipertensión se adhieren al 

tratamiento prescrito. Pero no toman las prescripciones que se les indica con 

respecto a un estilo de vida mejorado para su beneficio31. 

Lo anterior representa un desafío extraordinario para la atención de los pacientes 

que asisten para ser tratados de manera integral en la facultad de Odontología de 
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 CONTRERAS OROZCO, Astrid. FLÓREZ TORRES, Inna Elida. HERRERA LIAN, Arleth. Un instrumento para 
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 TUOMILEHTO J, LINDSTROM J, ERIKSSON JG. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle 

modifications among subjects with impaired glucose tolerance. En: N Engl J Med. No. 344 (2001); p. 1343 
31

 WOLF-MAIER, Katharina. Et al. Hypertension Treatment and Control in Five European Countries, Canada, 

and the United States. En: Hypertension. No. 43 (2004); p. 10-17 
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la Universidad de Cartagena, debido a que el enfoque principal va dirigido hacia 

los tratamientos farmacológicos dejando de lado los diversos tratamientos no 

farmacológicos por lo cual el éxito de la adherencia a este tipo de tratamientos no 

se da adecuadamente32.  

A pesar de la disponibilidad de tratamientos eficaces, los estudios revelan que, en 

muchos países, menos del 25% de los pacientes tratados por hipertensión logran 

una presión arterial óptima.  Por ejemplo, en el Reino Unido y los Estados Unidos, 

solo 7 y 30% de los pacientes, respectivamente, tenía buen control de la presión 

arterial  y, en Venezuela, solo 4,5% de los tratados lo presentaba. La adherencia 

deficiente se ha identificado como la causa principal de la falta de control de la 

hipertensión33. El mejor cálculo disponible es que la adherencia deficiente al 

tratamiento contribuye a la falta de buen control de la presión arterial en más de 

dos tercios de los hipertensos. 

Teniendo en cuenta que en muchos países la presión arterial mal controlada 

representa una carga económica importante (por ejemplo, en los Estados Unidos, 

el costo de la atención de salud relacionada con esta enfermedad y sus 

complicaciones representó 12,6% del gasto total en atención de salud en 1998), 

mejorar la adherencia podría representar para ellos una posible fuente importante 

de mejoramiento sanitario y económico, desde el punto de vista social, 

institucional y de los empleadores34. 

Dentro de los factores que influyen en la adherencia se encuentran los factores 

sociodemográficos como  la pobreza, factores relacionados con el tratamiento, 
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factores relacionados con la enfermedad35, factores relacionados con el equipo de 

salud y factores relacionados con el paciente. Una imagen completa de la 

magnitud del problema es fundamental para crear políticas de respaldo efectivos 

para los esfuerzos encaminados a mejorar la adherencia a los tratamientos. En 

Colombia, cerca del 50 % de la mortalidad corresponde a enfermedades crónicas, 

el grupo de enfermedades cardiovasculares representa el 27,6 % mientras que los 

tumores el 14,8 %. Según el segundo estudio nacional de factores de riesgo de 

enfermedades crónicas, la prevalencia de factores de riesgo para estas 

enfermedades es elevada, por lo tanto el tratamiento no farmacológico se 

constituye en una gran parte del éxito del manejo de este tipo de enfermedades36.  
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4. METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio analítico de corte transversal,  que abarcó el periodo 

comprendido entre   enero de 2014 a diciembre de 2014, el cual estuvo dirigido a 

adultos mayores de 18 años que asistieron a consulta odontológica de las clínica 

de la facultad de odontología de la Universidad de Cartagena  ubicada en la 

ciudad de  Cartagena de Indias. 

 

POBLACION DE ESTUDIO 

Población Diana 

Todos los hombres y las mujeres con diagnóstico de enfermedades crónicas no 

transmisibles mayores de 20 años que son atendidos en la facultad de odontología 

de la Universidad de Cartagena. 

Población accesible 

Adultos (hombres y mujeres) mayores de 20 años, que reciben atención 

odontológica en las clínicas integral del adulto de la facultad de odontología de la 

Universidad de Cartagena.  

Población elegible 

Todos los adultos de ambos sexos, mayores de 20 años, con diagnóstico de  

enfermedades crónicas no trasmisibles, que reciben atención odontológica en las 

clínicas integral del adulto de la facultad de odontología de la universidad de 

Cartagena y que cumplen con los criterios de inclusión. 

 



23 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Fue calculado con base en al artículo Agencia de Autocuidado y Adherencia al 

Tratamiento en Personas con Factores de Riesgo Cardiovascular de los 

autores Anita Velandia-Arias y Luz N. Rivera-Álvarez.  El cual proporcionó la 

referencia para hacer el cálculo estimado de la cantidad de personas a encuestar 

para poder llevar a cabo la investigación. El resultado de este análisis que arrojó la 

cifra de 273 individuos para el estudio. 

 

La fórmula utilizada fue la siguiente:       z2 *(p*1-p) 

           n= --------------   = 273 

            E2 

Dónde: n= tamaño de la muestra 

  Z= nivel de confianza (95%) = 1.96 

            P= prevalencia de adherencia = 0.77 

   1-P= no prevalencia de adherencia = 0.23 

  E= error = 0.05 
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Cuadro 1. VARIABLES DE ESTUDIO  

Variables del Paciente 

VARIABLES DEFINICIÓN 

 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

ÍNDICE E INDICADORES 

Sexo  
Características biológicas que 

distinguen al hombre de la mujer 

Nominal  
Femenino y masculino 

Edad Edad cronológica de cada individuo 
Intervalo 

Años cumplidos 

Estrato 

Socioeconómico 

Es una herramienta que utiliza el 

gobierno de Colombia (decreto 196 de 

1989) para clasificar a los ciudadanos 

de acuerdo sus ingresos familiares, 

propiedades, etc. Relacionándolos con 

la educación, ocupación. Se tomará en 

cuenta el estrato reportado en el 

recibo del servicio de la luz. 

Ordinal 

1: estrato muy bajo, 2: 

estrato bajo, 3: estrato 

medio, 4: estrato medio alto, 

5: estrato alto.  

Nivel de 

escolaridad 

Ultimo año cursado o aprobado y 

clasificado según la ley 115  
Ordinal 

Analfabeta, primaria 

completa, primaria 

incompleta, secundaria 

incompleta, secundaria 

completa, técnico, tecnólogo, 

Universitario. 

Estado Civil  

Condición de cada persona con 

respecto a los derechos y obligaciones 

civiles en lo que hace relación a su 

condición de soltería, matrimonio, 

viudez etc.  

Nominal 

Soltero, casado, unión libre, 

separados, divorciados, 

viudos. 

Ocupación Para conocer el estado laboral o de 

ocupación laboral actual 

Nominal Empleado, desempleado, 

pensionado, otros 

 

Ingresos 

Socioeconómicos 

Promedio de todos los recursos y 

activos que se obtienen 

mensualmente fruto del trabajo o labor 

ejercida 

Ordinal Hasta un 1 SMMLV , Más de 

1 a 2 SMMLV, Más de 2 a 3 

SMMLV, Más de 3 a 4 

SMMLV , Más de 4 SMMLV 
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Procedencia Lugar de nacimiento  Nominal Urbano-Rural 

Antecedentes 

médicos 

familiares 

Condiciones médicas presentes en la 

familia actual 
Nominal 

Artritis, cáncer, diabetes, 

enfermedad renal, epilepsia, 

hemofilia, hipertensión 

arterial, problemas cardiacos, 

problemas respiratorios, 

otros problemas. 

Antecedentes 

médicos 

personales 

Condiciones médicas presentes en               

el adulto enfermo actual  
Nominal 

Artritis, cáncer, diabetes, 

enfermedad renal, epilepsia, 

hemofilia, hipertensión 

arterial, problemas cardiacos, 

problemas respiratorios, 

otros problemas. 

Uso del 

Tratamiento 

Farmacológico  

Tratamiento con fármacos que se usa 

para prevenir, diagnosticar, tratar o 

aliviar los síntomas de una 

enfermedad o un estado anormal. 

Nominal 
Si 

No 

Terapia 

Farmacológica 

Medicación recomendada para 

controlar la enfermedad diagnosticada 
Nominal 

Nombre  del   medicamento 

que se encuentra tomando 

Uso 

Tratamiento No 

Farmacológico 

Medidas  no farmacológicas dirigidas a 

cambiar estilos de vida  
Nominal 

Si 

No 

Tipo de 

Tratamiento 

no 

farmacológico 

Opciones de medidas a escoger y 

dirigidas a cambiar estilos de vida. 
Nominal 

1. Disminución de la 

ingesta de sal 

2. Realización de 

deportes o ejercicios  

3. Control del estrés. 

Controles de 

la enfermedad 

Asistencia responsablemente o no a 

los controles sugeridos por su médico 

tratante 

Nominal 

Si: Cumple siempre a las 

citas 

A veces: No siempre cumple 

a las citas 

No: No cumple nunca a las 

citas 
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Satisfacción 

del paciente 

con respecto 

a su 

tratamiento 

farmacológico 

Como se encuentra el paciente en 

relación a su tratamiento con 

fármacos, si nota mejoría o por el 

contrario la enfermedad progresa 

Nominal 
Si 

No 

Satisfacción 

del paciente 

con respecto 

a su 

tratamiento no 

farmacológico 

Como se encuentra el paciente en 

relación a su tratamiento no 

farmacológico, si nota mejoría o por el 

contrario la enfermedad progresa 

Nominal 
Si 

No 

Satisfacción 

del paciente 

con respecto 

a los 

Programas de 

Promoción y 

Prevención 

Como se siente el paciente con 

relación a los programas de promoción 

y prevención, en cuanto a la calidad y 

superación de expectativas 

Nominal 

Si 

 

No 

Adherencia a 

los programas 

Medida en la que el comportamiento 

de una persona coincide con el 

consejo médico y de salud adecuada 

Nominal 
Si 

No 

Frecuencia de 

los controles 

de la 

enfermedad 

Número de veces por mes que se 

asiste a la cita con el médico tratante 

para realizar el seguimiento de la 

enfermedad 

Nominal 
Rango de días entre un 

control y el siguiente 

Relación 

médico-

paciente 

Calificación cualitativa de la atención 

medica recibida por el paciente  
Nominal 

0. Muy mala 

1. Mala 

2. Regular 

3. Buena 

4. Muy buena 

5. Excelente 

Visita al 

Odontólogo 

Motivo de consulta durante la última 

visita al odontólogo 
Nominal 

Promoción y prevención, 

tratamiento operatorio y 

quirúrgico, urgencias. 
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Causas de la 

no Adherencia 

a los 

tratamientos 

farmacológico

s 

Factores que influyen para el 

abandono precoz o no cumplimiento 

de las medidas recomendadas por el 

profesional de la salud 

 

Nominal 

Instrumento para evaluar los 

factores que influyen en la 

adherencia a tratamientos 

farmacológicos en pacientes 

con factores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular. 

Bonilla y De Reales 2006 

1. Factores 

Socioeconómicos 

2. Factores 

relacionados con el 

proveedor: sistema y 

equipo de salud 

3. Factores 

relacionados con la 

terapia 

4. Factores 

relacionados con el 

paciente 

Causas de la 

no Adherencia 

a los 

tratamientos 

no 

farmacológico

s 

Factores que influyen para el 

abandono precoz o no cumplimiento 

de las medidas recomendadas por el 

profesional de la salud 

 

Nominal 

Instrumento para evaluar los 

factores que influyen en la 

adherencia a tratamientos no 

farmacológicos en pacientes 

con factores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular.  

Factores Socioeconómicos 

1. Plan alimentario 

2. Actividad física 

3. Control del estrés 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Adulto, hombre o mujer, mayor de 20 años de edad, que recibieron atención en las 

clínicas de pregrado y postgrado de la facultad de odontología de la universidad 

de Cartagena, con diagnóstico de Hipertensión  arterial, diabetes mellitus o alguna 

otra enfermedad crónica no transmisible con antigüedad diagnostica de mínimo 

tres meses, de uso de tratamiento farmacológico o no farmacológico y que deseen 

participar en el estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN    

Discapacidad cognitiva y limitación auditiva para responder el instrumento y que 

no deseen participar del estudio 

DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

Se diseñó un instrumento tipo encuesta para evaluar los siguientes tópicos:  

Variables socio demográficas. Se midió por encuesta las siguientes variables; 

edad (de 20 a 44 años, de 45 a 59 años, mayores de 60 años, politómica), sexo 

(M-F, dicotómica), procedencia (urbano, rural, dicotómica), ingresos 

socioeconómicos (Hasta $566.700, más de $566.700 a $1.133.400, más de 

$1.133.400 a $1.700.100, más de $1.700.100 a $2.266.800, más de $ 2.266.800, 

politómica), estrato socioeconómico (Bajo; (1 y 2), Medio (3 y 4), Alto (5) 

politómica), estado civil (soltero, casado, unión libre, separado, viudo, divorciado, 

politómica), escolaridad (Analfabeta, primaria incompleta, primaria completa, 

secundaria incompleta, secundaria completa, técnico, tecnólogo, universitario, 

politómica), ocupación (politómica) y si se encuentra afiliado al seguro (régimen 

contributivo o subsidiado, dicotómica). 

Variables relacionadas con la enfermedad: diagnóstico de la enfermedad 
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Variables relacionas con la Adherencia: Se utilizó un instrumento para evaluar 

la adherencia el cual fue elaborado y propuesto en el 2006 por la profesora Edilma 

Gutiérrez de Reales y la estudiante de maestría Claudia Bonilla37, de la Facultad 

de enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, denominado Instrumento 

para evaluar los factores que influyen en la adherencia a tratamientos 

farmacológicos y no farmacológicos en pacientes con factores de 

enfermedad cardiovascular. 

Las autoras de este instrumento 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 (pruebas para la acción) el cual pretende tener la capacidad de 

detectar en pacientes con riesgo cardiovascular que inician el tratamiento las 

condiciones de riesgo o para quienes ya lo están recibiendo teniendo en cuenta 

las tendencias hacia la adherencia en general como una totalidad, reconociendo 

que los factores (socioeconómicos, relacionados con el proveedor, relacionados 

con la terapia y relacionados con el paciente) interactúan entre sí de manera 

dinámica y a la vez dan una apreciación de la adherencia por separado. 

El instrumento fue sometido a validez facial y validez de contenido; contó con la 

participación de 10 enfermeras de distintas instituciones con experiencia en el 

área cardiovascular, dando como resultado un instrumento con 72 ítems con un 

índice de validez de contenido de 0.91. 

En el año 2007, varias estudiantes de maestría bajo la asesoría de la profesora 

Magda Flórez, realizaron una segunda validez facial, rediseño y determinación de 
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(2014); p. 53-62 
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la confiabilidad y aplicación del instrumento, en un estudio llevado a cabo en una 

población con factores de riesgo cardiovascular inscritos en el programa de control 

de la hipertensión arterial de la unidad básica de atención de Coomeva, del 

municipio de Sincelejo y de Cartagena (Contreras, Flórez y Herrera). Estas 

estudiantes diseñaron un formato que contenía los criterios de compresión, 

claridad y precisión, el cual fue analizado por 40 enfermeras que trabajaban 

enprogramas de promoción y prevención y posteriormente aplicaron el 

instrumentoa 40 pacientes al azar con factores de riesgo cardiovascular. A partir 

de la validación facial propusieron un rediseño a las autoras, por lo cual se 

eliminaron 10 ítems, logrando una segunda versión del instrumento con 62 ítems. 

Este mismo estudio, una vez reducido el número de ítems del instrumento a 62 

ítems, la confiabilidad del instrumento fue probada a través de pruebas de 

consistencia interna (alfa de Cronbach) y la estabilidad (test-retest) que consistió 

en aplicar el instrumento a la muestra seleccionada en dos tiempos, con intervalos 

de 15 días; posteriormente se correlacionaron los porcentajes de las dos pruebas 

para obtener la confiabilidad. Los porcentajes de las dos pruebas reportó valores 

de 0.797 de alfa de Cronbach. Una segunda fase del desarrollo psicométrico 

continuado por parte de las enfermeras de Cartagena y Sincelejo permitió depurar 

algunos ítems y eliminar las 3 dimensión quedando un instrumento de 56 ítems 

con una confiabilidad de 0.82. 

La estabilidad fue calculada por el coeficiente de Spearman, dando como 

resultado 0.458 lo que estadísticamente significa que existe una correlación 

aceptable, culminando con un instrumento de 53 ítems. Rodríguez Alba (2008) 

realizó un estudio para medir la confiabilidad y la validez facial del instrumento de 

56 ítems el cual arrojó una confiabilidad de 0.82, Alfa de Cronbach. Igualmente 

este estudio recomendó eliminar la tercera dimensión. La última medición al 

instrumento, fue desarrollada por la estudiante de maestría Consuelo Ortiz, al 

establecer la validez de constructo y la confiabilidad del instrumento mediante la 

aplicación de análisis factorial de tipo exploratorio, para determinar la correlación 
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entre las variables y las cuatro dimensiones, creando una nueva versión del 

instrumento de 24 ítems38. 

Las dimensiones e ítems que contempla el instrumento de 24 reactivos están 

divididas 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. 

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 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. 
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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 4. 

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

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

III DIMENSIÓN: factores relacionados con la terapia. Pregunta: 15, 16, 17, 18, 

19,y 20. 

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, 5, 6. 

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

salud. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

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 21, 22, 13 y 24. 

De este último pilotaje  se obtuvo una validez de constructo del 45 % de varianza 

que demostraba  que las variables se correlacionaban con lo que pretendían 

medir, permitiendo sustentar teóricamente el constructo, haciéndolo más práctico 
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en su aplicabilidad para los profesionales de la salud de diferentes escenarios. 

También se evaluó la consistencia interna a través del Alfa de Cronbach de un 

0.60, lo cual considera adecuado Consuelo Ortiz Suarez. 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La recolección de la información se desarrolló en  las clínicas de la facultad de 

odontología de la universidad de Cartagena, por parte de dos personas 

encuestadoras, a través de una entrevista estructural individual previo 

entrenamiento y estandarización, con el objetivo de tener claridad y comprensión 

en la aplicación del instrumento y el conocimiento de los diferentes reactivos. 

De las clínicas, se escogió todos los pacientes con diagnóstico de enfermedades 

crónicas no transmisibles. El proceso de aplicación del instrumento se desarrolló 

posterior a la consulta facilitando la atención y el diligenciamiento en un ambiente 

competente y tranquilo. 

El proceso de recolección de la información se realizó en dos etapas: 1. Previa 

calibración de los diagnosticadores, la primera etapa constó de un examen 

intraoral riguroso para realizar el diagnóstico bucal de cada paciente. 2. La 

segunda etapa consistió en la aplicación de las encuestas para evaluar la 

adherencia a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, para validar 

esta encuesta se realizó un test-retest a un grupo de 20 personas con un tiempo 

intermedio de 15 días entre las dos aplicaciones. 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

Para el procesamiento y análisis de la información se utilizó el programa Microsoft 

Excel 2007® y STATA 2012. Se estimaron frecuencias de las variables 

sociodemográficas, la frecuencia de las variables antecedentes médicos familiares 

y personales, las variables de promoción y prevención, las de antecedentes 

odontológicos, las variables de diagnóstico bucal, variables socioeconómicas, 
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factores relacionados con el proveedor, sistema y equipo de salud, factores 

relacionados con la terapia, factores relacionados con el paciente, variables de 

plan alimentario, variables de actividad física y las variables de control del estrés. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICO LEGALES 

Se considera la Resolución 008430 de 199339 del Ministerio de Salud en 

Colombia, en la que se establecen las normas académicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud en las cuales se concluye que el 

presente estudio no implica riesgo para los participantes, dado que no se 

realizarán procedimientos o intervenciones que pudieran afectar a los individuos 

en su aspecto físico o psíquico y social, así como se cuida por el respeto a la vida, 

la dignidad humana, la protección de los derechos de los pacientes.  

Tipo de Riesgo: según la resolución 008430 del 1993, este estudio es considerado 

sin riesgo, según el artículo 11 numeral A, 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 divulgaran en 

ningún momento. 

Consentimiento: se tuvo 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. De igual forma esta investigación fue 

respaldada por el comité de Ética de la Universidad de Cartagena 

                                                           
39

 REPÚBLICA DE COLOMBIA, Ministerio De Salud Resolucion Nº 008430 De 1993; 4 De Octubre De 1993. 
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Reciprocidad: los resultados entregados de esta investigación contribuirán a 

fortalecer la línea de investigación  

De igual forma fueron entregados y socializados a las personas que participaron 

en el estudio previa citación de participación y compromiso de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

5. RESULTADOS 

 

A continuación se presenta un informe de avance del proyecto ya que según el 

cálculo del muestra nuestra población encuestada debió ser de 273 personas, sin 

embargo como no todos los pacientes que acuden a la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Cartagena cumplieron con los criterios de inclusión de 

nuestro proyecto, sólo se logro obtener una muestra de 186 personas. Se  

describen los resultados del estudio de los pacientes con enfermedades crónicas 

no transmisibles que son atendidos en la Facultad  de Odontología de la 

Universidad de Cartagena, la mayor parte de los encuestados corresponde a 

hombres. El grupo etáreo más frecuente corresponde al grupo de adultos mayores 

ubicados entre los estratos 2 y 3, con  ingresos económicos menores o iguales a 

dos salarios mínimos para satisfacer sus necesidades básicas y  en su gran 

mayoría escolaridad de secundaria completa (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Características Sociodemográficas 

 

Grupos Etáreos Frecuencia Porcentaje 

Adulto joven (20-44años) 26 13,9 

Adulto Maduro (45-59 años)      73 39,2 

Adulto Mayor (60 años)      87 46,7 

Sexo    

Masculino 100 53,7 

Femenino 86 46,2 

Procedencia   

Urbana 105 56,4 

Rural 81 43,5 
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Ingresos Socioeconómicos   

Hasta $566.700 53 28,4 

Más de $566.700 a $1.133.400 80 43 

Más de $1.133.400 a $1.700.100 23 12,3 

Más de $1.700.100 a $2.266.800 17 9,1 

Más de $ 2.266.800 13 6,9 

Estrato Socioeconómico   

Muy bajo (Estrato 1) 56 30,1 

Medio Bajo (Estrato 2) 70 37,6 

Bajo (Estrato 3) 43 23,1 

Medio alto (Estrato 4) 16 8,6 

Alto (Estrato 5) 1 0,5 

Estado Civil   

Soltero 17 9,1 

Casado 80 43 

Unión libre 36 19,3 

Separados 18 9,6 

Divorciados legalmente 9 4,8 

Viudo 26 13,9 
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Escolaridad    

Analfabeta  2 1,0 

Primaria incompleta  

 

26 13,9 

Primaria completa  21 11,2 

Secundaria incompleta   29 15,5 

Secundaria completa  41 22 

Técnico  23 12,3 

Tecnólogo 23 12,3 

Universitario   21 11,2 

Estado Laboral   

Empleado 107 57,5 

Desempleado 79 42,4 

Seguridad social en salud   

Régimen contributivo 129 70,4 

Régimen subsidiado 54 29,5 

 

 

 

Dentro de los antecedentes médicos familiares la enfermedad que más se 

presentó fue la hipertensión arterial seguida de la diabetes y dentro de los 

antecedentes médicos personales la enfermedad que más se presento fue la 

hipertensión (Tabla 2) 
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TABLA 2. Antecedentes médicos familiares y personales 

Antecedentes medico familiares Frecuencia Porcentaje IC 95% 

Diabetes 91 48,9 42,7 – 57,8 

Hipertensión 130 69,8 64,2 – 77,9 

Problemas cardiacos (Infarto, angina 

de pecho, soplos cardíacos) 

72 38,7 30,2 – 44,8 

Problemas respiratorios (asma, rinitis) 43 23,1 16,2 – 28,8 

Otros problemas (cáncer, artritis, 

enfermedad renal) 

43 23,1 18,3 – 31,3 

Antecedentes medico personales    

Diabetes 52 27,9 22,6 – 36,3 

Hipertensión 143 76,8 69,9 – 82,7 

Problemas cardiacos (Infarto, angina 

de pecho, soplos cardíacos) 

22 11,8 07,7 – 17,7 

Problemas respiratorios (asma, rinitis) 16 8,6 04,4 – 12,9 

Otros problemas (cáncer, artritis, 

enfermedad renal) 

31 16,6 10,1 – 21,0 

 

 

 

Con respecto al tipo de tratamiento implementado para las enfermedades crónicas 

presentadas, el 95,7% toma medicamentos para controlar su enfermedad, es decir 

usa tratamiento farmacológico y el 79,5% usa el cambio en la dieta como principal 

medida de tratamiento no farmacológico (Tabla 3 y 4). 
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TABLA 3. Tratamiento farmacológico 

 

Uso de tratamiento 

farmacológico 

Frecuencia Porcentaje IC 95% 

Si 178 95,7 92,7 – 98,6  

No 8 4,3 01,3 – 07,2 

Si su respuesta es no responda 

por qué: 

   

No sabía 0 0 0 

No quiero 4 2,1 00,0 – 04,2  

No estoy medicado 4 2,1 00,0 – 04,2 

Con respecto a los controles de 

su enfermedad usted: 

   

Nunca cumple las citas 9 4,8 01,7 – 07,9 

A veces cumple las citas 20 10,7 06,2 – 15,2 

Siempre cumple las citas 157 84,4 79,1 – 89,6 

¿Se encuentra satisfecho en 

relación con su tratamiento 

farmacológico, nota mejoría? 

   

Si 170 91,4 87,3– 95,4 

No 7 3,7 01,0 – 06,5 

No aplica 9 4,8 01,7 – 07,9 

 

 

 

 



41 

 

TABLA 4. Tratamiento no farmacológico 

 

Uso de tratamiento no 

farmacológico 

Frecuencia Porcentaje IC 95% 

Si 159 85,4 80,3 – 90,5 

No 27 14,5 09,4 – 19,6 

Si su respuesta es no responda 

por qué: 

   

No tengo conocimiento 10 5,3 02,1 – 08,6 

No me interesa 6 3,2 00,6 – 05,7 

No tengo los recursos 2 1 00,4 – 02,5 

No sé cómo hacerlo 9 4,8 01,7 – 07,9 

Tipo de tratamiento no 

farmacológico: 

   

Dieta (bajo en sal, azúcar) 148 79,5 73,7 – 85,4 

Realización de deportes o ejercicios 102 54,8 47,6 – 62 

Manejo del estrés 17 9,1 04,9 – 13,3 

Otra actividad (medicina 

homeopática) 

8 4,3 01,3 – 07,2 

Se encuentra satisfecho en 

relación con su tratamiento no 

farmacológico, nota mejoría? 

   

Si 154 82,8 79,5 – 90,3 

No 8 4,3 01,4 – 07,7 

No aplica 24 12,9 05,8 – 14,9 
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Con respecto a la asistencia a los programas de promoción y prevención para el 

control de la enfermedad más de la mitad de los encuestados respondieron que no 

asisten a los programas de promoción y prevención (Tabla 5). 

 

TABLA 5. Promoción y prevención 

Asiste usted a los programas de 

promoción y prevención para el 

control de su enfermedad? 

Frecuencia Porcentaje IC 95% 

Si 73 39,2 34,7 – 49,6 

No 113 60,7 50,3 – 65,2 

Si asiste, siente que son de calidad y 

cumple con lo que usted espera de 

ellos? 

   

Satisfecho 70 37,6 33,0 – 47,8 

No satisfecho 3 1,6 00,2 – 03,6 

Cada cuanto asiste a los controles 

médicos 

   

Cada tres meses o menos 163 94,2 90,7 – 97,7 

Cada cuatro meses o mas 10 5,7 02,2 – 09,2 

De 0 a 5 (siendo 0 deficiente y 5 

excelente) como es la relación con su 

médico? 

   

Muy mala 0 0 0 0 

Mala 1 0 0 0 

Regular 2 2 1,1 00,4 – 02,7 

Buena 3 18 9,6 04,4 – 12,9 

Muy buena 4 57 30,6 26,3 – 39,4 

Excelente 5 100 53,7 50,3 – 65,2 
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Con respecto a los antecedentes odontológicos, el motivo de consulta más común 

en los encuestados fue por Tratamiento Operatorio y Quirúrgico (Tabla 6) 

 

TABLA 6.  Variables Relacionadas con la Atención Odontológica de los 

pacientes atendidos en la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Cartagena 2014 

¿Su última visita al odontólogo fue por cual 

motivo? 

Frecuencia Porcentaje IC 95% 

Por urgencias 17 9,1 03,9 – 12,1 

Por tratamiento operatorio y quirúrgico 149 80,6 75,6 – 87,3 

Por prevención 20 10,7 05,8 – 14,9 

Salud oral  Frecuencia Porcentaje   

Presenta  104 55,9 

No presenta 82 44 

 

Al indagar por los factores relacionados con la adherencia al tratamiento 

farmacológico los resultados mostraron que gran parte de los encuestados 

presentan condiciones favorables para la implementación de su tratamiento 

farmacológico como contar con los recursos económicos para cubrir sus 

necesidades básicas, explicación de los médicos y enfermeras sobre la forma en 

deben tomar sus medicamentos, los beneficios que obtendrán con ellos y 

responden a las inquietudes  que los pacientes  presentan (Tabla 7).  

Tabla 7. Distribuciones porcentuales de los factores socioeconómicos, 

factores relacionados con el proveedor: sistema y equipo de salud,  factores 

relacionados con la terapia  y factores relacionados con el paciente, 

obtenidos de la muestra del estudio realizado en la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Cartagena. 
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I DIMENSIÓN: FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 

Factores Influyentes 

Nunca A veces Siempre 

FR % FR % FR % 

1. Tiene disponibilidad económica su familia para 
atender las necesidades básicas: (alimentación, salud, 
vivienda, educación.)  

4 2,1 56 30,1 126 67,7 

2. Puede costearse los medicamentos. 8 4,3 55 29,5 123 63,1 

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

6 3,23 49 26,3 131 70,4 

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

68 36,5 91 48,9 27 14,5 

5. Cuenta con la información escrita sobre el manejo 
de su enfermedad. 

48 25,8 23 12,3 115 61,8 

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

151 81,1 4 2,1 31 16,6 

 

II DIMENSIÓN: FACTORES RELACIONADOS CON EL PROVEEDOR: SISTEMA Y EQUIPO DE SALUD 

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

8 4,3 28 15 150 80,6 

8. Se da cuenta que su médico controla, si está 
siguiendo el tratamiento por las preguntas que le hace. 

10 5,3 41 22 135 72,5 

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

12 6,4 32 17.2 142 76,3 

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

12 6,4 18 9,6 156 83,8 

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

79 42,4 70 37,6 37 19,8 

12. El médico y la enfermera le dan explicaciones con 
palabras que su familia o usted entienden. 

149 80,11 26 13,9 11 5,9 

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. 

11 5,9 29 15,5 146 78,4 

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

7 3,7 35 18,8 144 77,4 
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III DIMENSIÓN: FACTORES RELACIONADOS CON LA TERAPIA 

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

136 73,1 47 25,2 3 1,6 

16. Las distancias de su casa o trabajo a los consultorios le 
dificultan el cumplimiento de sus citas. 

140 75,2 44 23,6 2 1 

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

160 86 21 11,2 5 2,6 

18. Cuando mejoran sus síntomas, usted suspende el 
tratamiento 

160 86 19 10,2 7 3,7 

19. Anteriormente ha presentado dificultades para cumplir su 
tratamiento 

121 65 61 32,8 4 2,1 

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

52 27,9 100 53,7 34 18,2 

 

IV DIMENSIÓN: FACTORES RELACIONADOS CON EL PACIENTE 

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

4 2,1 19 10,2 163 87,6 

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

2 1 23 12,3 161 86,5 

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

2 1 19 5,3 174 93,5 

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

2 1 5 2,6 179 96,2 

 

 

 Al indagar por los factores relacionados con la adherencia al tratamiento no 

farmacológico los resultados mostraron que gran parte de los encuestados 

presentan condiciones favorables para la implementación de su tratamiento no 

farmacológico como contar con la capacidad económica para comprar los 

alimentos que le ayuden a mejorar su estado de salud y contar con el apoyo de su 

familia para manejar las situaciones de estrés (Tabla 8). 
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TABLA 8. Adherencia al tratamiento no farmacológico 

 

I DIMENSIÓN: PLAN ALIMENTARIO 

 

Factores Influyentes 

Nunca A veces Siempre 

 FR % FR % FR % 

1. Desde que supo que usted padece de esta enfermedad 
ha modificado la ingesta de algunos alimentos. 

15 8 74 39,
7 

97 52,1 

2. Cuenta con la capacidad económica para comprar los 
alimentos que le ayuden a mejorar su salud. 

6 3,2 90 48,
3 

90 48,3 

3. Prepara para usted alimentos diferentes a los que 
consume el resto de su familia. 

74 39,7 77 41,
4 

35 18,8 

4. Al cambiar su dieta por una más saludable ha sentido 
mejoría. 

21 11,2 29 15,
5 

136 73,1 

5. Come usted alimentos bajos en sal, azúcar 18 9,6 52 27,
9 

116 62,3 

6. Disfruta usted de su nuevo plan alimenticio por su 
enfermedad 

20 10,7 53 28,
4 

113 60,7 

7. Cree que comer menos y la incorporación de frutas, 
verduras o  alimentos ricos en fibra en la comida le 
ayudarán a mejorar su salud. 

2 1 13 6,9 171 91,9 

II DIMENSIÓN: ACTIVIDAD FÍSICA 

8. Realiza alguna rutina de ejercicios o practica algún 
deporte 

75 40,3 33 17,
7 

78 41,9 

9. Ha recibido capacitación acerca de ejercicios que 
puedan mejorar su calidad de vida 

36 19,3 37 19,
8 

113 60,7 

10. Cuenta con el tiempo realizar actividades físicas 20 10,7 55 29,
5 

111 59,6 

11. Cuenta con el lugar para realizar actividad física 
(parques, canchas, calle) 

14 7,5 31 16,
6 

141 75,8 

12. Ha recibido apoyo por parte de su familia para realizar 
ejercicios 

23 12,3 54 29 109 58,6 

13. Considera importante el realizar ejercicios para mejorar 
su estado de salud 

0 0 7 3,7 179 96,2 

14. Es importante contar con disponibilidad económica 
para realizar ejercicios 

109 58,6 41 22 36 19,3 
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III DIMENSIÓN: CONTROL DEL ESTRÉS 

12. Trata de manejar las situaciones de conflicto de 
manera controlada. 

0 0 82 44 104 55,9 

13. Cuenta con el apoyo de su familia o personas 
allegadas para manejar las situaciones de estrés. 

2 1 72 38,
7 

112 60,2 

14 Le preocupa que los cambios que usted realice en su 
estilo de vida no muestren los resultados esperados. 

40 21,5 91 48,
2 

55 29,5 

15. Saber que padece una enfermedad le causa mucho 
estrés. 

83 44,6 71 38,
1 

32 17,2 

16. Cuando está estresado(a) toma medidas para controla 
el estrés. 

7 3,7 79 42,
4 

100 53,7 

 

 

Al asociar la adherencia al tratamiento farmacológico con las variables 

Sociodemográficas se encontró que 4 de de las personas encuestadas no 

presentan adherencia a los tratamientos farmacológicos, de los cuales 2 son 

hombres y 2 son mujeres, como p tiene un valor de 0,87 (superior a 0,05), la 

prueba odds ratio no es significativa, y por lo tanto las variables género y 

adherencia son independientes, es decir, no existe relación entre ambas (tabla 9). 

 

 

Tabla No 9. Asociación entre Adherencia a Tratamientos Farmacológicos y 

las Variables Sociodemográficas  

 

 

Variables No adherencia Adherencia  

OR 

 

IC 95 % 

 

P Frecuencia(%) Frecuencia(%) 

Edad      

Menores de 58 

años 

3 (3,3) 86 (96,6)  

3,3 

 

0,34 - 32,79 

 

0,29 

Mayores de 58 

años 

1 (1) 96 (98,9) 
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Sexo      

Femenino 2 (2,3) 98 (98)  

0,85 

 

0,11 – 6,21 

 

0,87 Masculino 2 (2) 84 (97,6) 

Procedencia      

Urbana 0 (0,0) 105 (100)  

1 

 

--- 

 

--- Rural 4 (4,94) 77 (95,06) 

Suma de ingresos 

en la familia 

     

Menos de un 

salario mínimo 

2 (3,77) 51 (96,23)  

 

0,38 

 

 

0,05 – 2,83 

 

 

0,35 Más de un 

salario mínimo 

2 (1,5) 131 (98,5) 

Estrato 

socioeconómico 

     

Estrato bajo 4 (2,37) 165 (97,63) 1 --- --- 

Estrato no bajo 0 (0,0) 17 (100) 

Estado civil      

No tiene pareja 2 (2,86) 68 (97,14)  

0,59 

 

0,08 – 4,33 

 

0,61 Tiene pareja 2 (1,72) 114 (98,28) 

Escolaridad      

Baja escolaridad 2 (2,56) 76 (97,4)  

0,71 

 

0,09 – 5,2 

 

0,74 Alta Escolaridad 2 (1,85) 106 (98,1) 

Ocupación      

Desempleado 2 (2,53) 77 (97,4)  

0,73 

 

0,10 – 5,32 

 

0,75 Empleado 2 (1,87) 105 (98,1) 

Seguridad 

social en Salud 

     

Contributivo 1 (0,78) 128 (99,2)  

0,20 

 

0,01 – 2,28 

 

0,19 Subsidiado 2 (3,7) 52 (96,3) 
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Al asociar la adherencia al tratamiento farmacológico con los antecedentes 

médicos personales, la satisfacción de los tratamientos farmacológicos y la 

asistencia a los programas de promoción y prevención no se encontró 

asociaciones significativas entre estos (tabla 10 y 11). 

 

Tabla No 10. Asociación entre Adherencia a Tratamientos Farmacológicos y 

antecedentes medico personales 

 

Variables No adherencia Adherencia  
OR 

 
IC 95 % 

 
P Frecuencia(%) Frecuencia(%) 

Diabetes       

No Presenta 4 (2,99) 130 (97) 1 

 

--- 

 

--- 

Presenta 0 (0) 52 (100) 

Hipertensión       

No presenta 0 (0) 43 (100) 0,76 0,07 – 7,56 0,82 

Presenta 4 (2,8) 139 (97,2) 

Problemas 

cardiacos 

     

No presenta 4 (2,44) 160 (97,5) 1 --- --- 

Presenta 0 (0) 22 (100) 

Problemas 

respiratorios 

     

No presenta 4 (2,35) 166 (97,6) 1 --- --- 

Presenta 0 (0) 16 (100) 

Otros 

problemas 

     

No presenta 4 (2,58) 151 (97,4) 1 --- --- 

Presenta 0 (0) 31 (100) 
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Tabla No 11. Asociación entre Adherencia a Tratamientos Farmacológicos, 

satisfacción con relación al tratamiento farmacológico y asistencia a los 

programas de promoción y prevención para el control de las enfermedades 

 

Variables No adherencia Adherencia OR IC 95% P 

Frecuencia (%) Frecuencia (%) 

Satisfacción 

con el 

tratamiento 

farmacológico 

     

Satisfecho 0 170 (100) 1    ---     --- 

No satisfecho 2 (28,5) 5 (71,4) 

Programas de 

promoción y 

prevención 

     

Asiste 1 (1,37) 72 (98,6) 0,50 0,05 – 4,99 0,5 

No asiste 3 (2,65) 110 

(97,3) 

 

Al asociar la adherencia al tratamiento farmacológico con el motivo de asistencia 

al odontólogo se encontró que no hay asociaciones significativas entre estas dos 

variables (tabla 12). 

 

Tabla No 12. Asociación entre Adherencia a Tratamientos Farmacológicos y 

motivo de asistencia a la consulta odontológica. 

 

Variables No adherencia Adherencia OR IC 95% P 
Frecuencia (%) Frecuencia (%) 

Motivo de la 

última visita al 

odontólogo 

     

Por prevención 0 (0,0) 20 (100) 1       ---    --- 

No por prevención 4 (2,41) 162 (97,5) 

Salud oral      

Presenta 0 (0,0) 104 (100) 1       ---    --- 

No presenta 4 (4,8) 78 (95,1) 
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Al asociar la adherencia al tratamiento no farmacológico con las variables 

Sociodemográficas se encontró asociaciones significativas entre la no adherencia 

y el hecho de ganar menos de un salario mínimo, y entre la no adherencia y no 

tener pareja (p<0,05) (tabla 13). 

 

 

Tabla No 13. Asociación entre Adherencia a Tratamientos no Farmacológicos 

y las Variables Sociodemográficas  

 

Variables No adherencia Adherencia OR IC 95 % P 
Frecuencia (%) Frecuencia (%) 

Edad      

Menores de 58 

años 

10 (11,2) 79 (88,7)  

2,94 

 

0,88 – 9,74 

 

0,07 

Mayores de 58 

años 

4 (4,1) 93 (95,8) 

Sexo      

Femenino 4 (4,6) 82 (95,3) 2,27 0,68 – 7,54 0,17 

Masculino 10 (10) 90 (90) 

Procedencia      

Urbana 6 (5,7) 99 (94,2) 1,8 0,6 – 5,43 0,2 

Rural 8 (9,88) 73 (90,1) 

Suma de ingresos 

en la familia 
     

Menos de un 

salario mínimo 

8 (15) 45 (84,9)  

0,26 

 

0,08 – 0,8 

 

0,01* 

Más de un 

salario mínimo 

6 (4,5) 127 (95,4) 

Estrato 

socioeconómico 
     

Estrato bajo 14 (8,28) 155 (91,72) 1  0,21 

Estrato no bajo 0 (0,0) 17 (100) 

Estado civil      

No tiene pareja 9 (12,86) 61 (87,14) 0,30 0,09 – 0.95 0,04* 

Tiene pareja 5 (4,31) 111 (95,69) 

Escolaridad      

Baja escolaridad 7 (8,97) 71 (91) 0,70 0,23 – 2,09 0,52 

Alta Escolaridad 7 (6,48) 101 (93,5) 
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Ocupación      

Desempleado 4 (5,06) 75 (94,9) 1,93 0,58 – 6,4 0,28 

Empleado 10 (9,35) 97 (90,6) 

Seguridad 

social en Salud 

     

Contributivo 7 (5,43) 122 (94,5) 0,45 0,14 - 1,4 0,18 

Subsidiado 6 (11,1) 48 (88,8) 

* Estadísticamente significativo. 

 

Al asociar la adherencia al tratamiento no farmacológico con los antecedentes 

medico personales no se encontró asociaciones significativas entre la no 

adherencia y la presencia de antecedentes médicos personales (tabla 14). 

 

 

Tabla No 14. Asociación entre Adherencia a Tratamientos no Farmacológicos 

y antecedentes médico personales. 

 

Variables No adherencia Adherencia  

OR 

 

IC 95 % 

 

P Frecuencia(%) Frecuencia(%) 

Diabetes       

No Presenta 14 (10,4) 120 (89,5) 1 

 

--- 

 

--- 

Presenta 0 (0) 52 (100) 

Hipertensión       

No presenta 1 (2,33) 42 (97,6) 0,23 0,03 – 1,87 0,17 

Presenta 13 (9) 130 (90,9) 

Problemas 

cardiacos 

     

No presenta 14 (8,5) 150 (91,4) 1 --- --- 

Presenta 0 (0) 22 (100) 

Problemas 

respiratorios 

     

No presenta 13 (7,6) 157 (92,3) 1,2 0,15 – 10,1 0,84 

Presenta 1 (6,2) 15 (93,7) 

Otros 

problemass 

     

No presenta 14 (9) 141 (90,9) 1 --- --- 

Presenta 0 (0) 31 (100) 
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Al asociar la adherencia al tratamiento no farmacológico con la satisfacción de los 

tratamientos no farmacológicos y la asistencia a los programas de promoción y 

prevención se encontró asociaciones significativas entre la adherencia y la 

satisfacción de los tratamientos  (p<0,05) (tabla 15) 

 

 

Tabla No 15. Asociación entre Adherencia a Tratamientos no 

Farmacológicos, satisfacción con relación al tratamiento no farmacológico y 

asistencia a los programas de promoción y prevención para el control de las 

enfermedades 

 

 

 

Variables 

 

No adherencia 

 

Adherencia 
 

OR 

 

IC 95 % 

 

P 

Frecuencia (%) Frecuencia (%)    

Satisfacción con 

el tratamiento no 

farmacológico 

     

Satisfecho 2 (1,3) 152 (98,7) 0,03 0,00 – 0,32 0,003* 

No satisfecho 2 (25) 6 (75) 

Programas de 

promoción y 

prevención 

     

Asiste 2 (2,74) 71 (97,2) 0,23 0,05 – 1,09 0,06 

No asiste 12 (10,6) 101 (89,3) 

*Estadísticamente significativo 
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Al asociar la adherencia al tratamiento no farmacológico con el motivo de 

asistencia al odontólogo no se encontró asociaciones significativas entre éstas  

dos variables (tabla 16) 

 

 

Tabla No 16. Asociación entre Adherencia a Tratamientos no Farmacológicos 

y  motivo de asistencia a la consulta odontológica. 

 

 

 

Variables 

 

No adherencia 

 

Adherencia 
 

OR 

 

IC 95 % 

 

P 

Frecuencia (%) Frecuencia (%)    

Motivo de la 

última visita al 

odontólogo 

     

Por prevención 1 (5) 19 (95)  

0,61 

 

0,07 – 5 

 

0,65 No por 

prevención 

13 (7,8) 153 (92,1) 

Salud oral      

Presenta 6 (5,7) 98 (94,2) 0,56 0,18 – 1,7 0,31 

No presenta 8 (9,7) 74 (90,2) 
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6. DISCUSIÓN 

 

La falta de adherencia a los tratamientos constituye un importante problema de 

salud pública en todo el mundo40. En Colombia, numerosos estudios41 corroboran 

la relevante magnitud de este problema. A pesar de esto, los profesionales de la 

salud, entre ellos los odontólogos, no prestan a esta realidad la atención necesaria 

y también los propios pacientes, en general, desconocen el incumplimiento y sus 

consecuencias en la salud. 

 

Los hallazgos de la presente investigación han sido obtenidos en un mismo 

periodo de tiempo, que permite asociar la adherencia al tratamiento farmacológico 

y no farmacológico con las variables sociodemográficas de la población estudiada 

con el fin de explorar que factores se relacionan al uso o no de éstos tratamientos 

de tal manera que puedan influir en la salud de cada uno de los pacientes de 

estudio y constituir puntos de partida para el diseño y análisis de estrategias de 

intervención con el objetivo de mejorar su bienestar y calidad de vida. 

 

Se presenta un porcentaje notorio de familias con ingresos menores a un salario 

mínimo y menores o iguales a dos salarios mínimos mensuales sobre lo cual se 

obtuvo una relación entre la no adherencia a los tratamientos no farmacológicos y 

tener ingresos socioeconómico bajos. Es interesante anotar que la mayoría de los 

pacientes que padecen enfermedades crónicas no transmisibles son los adultos 

mayores ocupando el 46,7% de la población. Cabe anotar que el 84,4% de las 

personas encuestadas siempre asisten a los controles médicos de su enfermedad.  

 

                                                           
40

 DILLAA, Tatiana, et al. Adherencia y persistencia terapéutica: causas, consecuencias y estrategias de 

mejora. En: Aten Primaria. No. 41 (2009); p. 342 
41

 ZAMBRANO C, Renato, et al. Percepción de la adherencia a tratamientos en pacientes con factores de 

riesgo cardiovascular. En: Revista Facultad Nacional de Salud Pública. No. 30 (2012); p. 163:174 
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Con relación a la edad en el estudio se evidencia que no tiene significancia con 

respecto a la adherencia tanto de los tratamientos farmacológicos como de los no 

farmacológicos, lo que contrasta con lo que menciona J Ildefonzo Arocha y col42 

en donde señala que la edad es otra de las variables a tomar en cuenta y el 

incumplimiento y el abandono de la medicación es más frecuente en los pacientes 

más jóvenes, quizás debido a la falta de percepción de los riesgos de la 

enfermedad. 

 

La práctica de la Odontología, como disciplina de la salud, puede considerarse de 

carácter social ya que  adquiere un compromiso ético con el bienestar de las 

personas, porque reconoce la influencia de factores sociales, políticos y 

económicos en los ámbitos locales y nacionales como determinantes de la 

situación de salud y, por ende, de la salud bucal. De otra parte, ofrece enfoques y 

estrategias para los diferentes individuos y las comunidades, a través de 

programas de educación, estrategias de información y comunicación, y acciones 

de atención primaria en salud. Por ello, en algunos contextos se ha hablado de 

salud comunitaria, odontología comunitaria, odontología sanitaria y odontología 

social43. Por lo tanto se hace necesario identificar el comportamiento de los 

principales determinantes de salud y morbilidad bucales para poder instrumentar 

acciones específicas que garanticen la salud bucal44 y que puedan redundar en su 

salud general.  

 

Las enfermedades que más afectan la población son las enfermedades crónicas 

no transmisibles que constituyen un problema de salud en las sociedades45. En 

                                                           
42

 AROCHA R, J Ildefonzo; ROMERO V, Eduardo. La adherencia al tratamiento antihipertensivo: ¿Tan o más 

importante que la misma terapéutica? En: Informe Médico. No. 13 (2011); p. 419:429 
43

 FORMICOLA, Allan; BAILIT, Howard. Community-Based dental education: history, current status, and 

future. En: Journal of dental education. No. 76 (2012); p. 1 
44

 WILLIAMS, David; SHEIHAM, Aubrey; WATT, Richard. Oral health professionals and social determinants. 

En: Brithish dental journal. No. 214 (2013); p. 9 
45

 ORNSTEIN, Steven. et al. The prevalence of chronic diseases and multimorbidity in primary care practice. 

En: JABFM. No. 26 (2013); p. 5 
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este estudio, según la presencia de antecedentes médicos familiares, la 

enfermedad que más se presentó fue la Hipertensión, seguida de la presencia de 

diabetes, problemas cardíacos y otras enfermedades. Se estima que el 13% de las 

muertes y el 5,1% de los años de vida ajustados por discapacidad pueden ser 

atribuidos a la hipertensión46. En Colombia, según las últimas estadísticas de la 

Organización Panamericana de la Salud47 la prevalencia de la HTA constituye  el 

principal factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, las cuales 

constituyen las cinco primeras causas de mortalidad en el país. 

 

Se observó variabilidad en la suma de ingresos mensuales en la familia, y a pesar 

de que algunas personas ganan un salario mínimo o menos hay una gran 

adherencia tanto al tratamiento farmacológico como al no farmacológico, esto 

demuestra el interés que tiene la población de estudio en cuidar su salud 

observado también en la asistencia a sus controles médicos lo cual es de gran 

importancia ya que el médico explica de que otras maneras diferente a las 

medicinas recomendadas las personas pueden cuidar su salud permitiendo de 

esta manera que  se conjuguen ambos tratamientos (farmacológico y no 

farmacológico) lo cual es beneficioso para el paciente.  

 

Otro factor influyente que se encontró fue la relación con el médico tratante48, 

ubicándose ésta en una escala del 0 al 5 principalmente en los niveles 4 y 5 

mostrando la importancia que existe entre la buena relación que tengan los 

pacientes con el médico y la adherencia a los tratamientos. 

 

En lo referente a la adherencia al tratamiento, estudios como el de  Moreira 

Magalhães sobre “Las relaciones entre el paciente con no adhesión al tratamiento 

                                                           
46

 SÁNCHEZ, Ramiro y cols. Guias latinoamericanas de hipertensión arterial. En: Rev. Chil Cardiol. No. 29 

(2010); p. 117-144 
47

 WEBSTER, Paul. Health in Colombia: the chronic disease burden. En: CMAJ. No. 184 (2012); p. 6 
48

 JONES, Deborah. et al. Patient Trust in Physicians and Adoption of Lifestyle Behaviors to Control High 

Blood Pressure. En: Patient Educ Couns. No. 89 (2012); p. 57–62 
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de hipertensión y los profesionales de salud” reportó dificultades en la 

comunicación entre los pacientes y el personal de salud, ya que en la mayor parte 

de los casos no se establecía un acuerdo con relación al tratamiento, lo que 

dificultó la adherencia del paciente la presente investigación muestra resultados 

diferentes, ya que la mayor parte de la población encuestada reportó tener muy 

buena comunicación y relación con su médico tratante. 

 

En el presente estudio se observó una relación significativa entre la adherencia a 

los tratamientos no farmacológicos y el tener pareja, lo cual coincide con lo 

referenciado por Libertad de los Ángeles y col49 en donde indica que la familia 

anima a mantener el régimen médico, apoya en la búsqueda de estrategias y 

recursos materiales que facilitan el cumplimiento y a veces asume una parte de la 

responsabilidad en este proceso. Por lo cual el apoyo familiar y los vínculos que se 

establecen en esta red pueden contribuir tanto a incrementar como a disminuir la 

ejecución de recomendaciones facultativas. 

 

Por otra parte, con respecto a los tratamientos no farmacológicos, la dieta fue el 

tratamiento más utilizado por los pacientes sobrepasando más del 70% seguido de 

la realización de actividad física, sin embargo esta última a pesar de que la gran 

mayoría de los encuestados cuentan con el lugar y el tiempo para realizarla y 

consideran importante realizar ejercicios para mejorar su salud, más del 30% no 

realiza ninguna rutina de ejercicios ni practica deporte. 

 

Siendo el estrés uno de los principales factores de riesgo para desarrollar una de 

las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión o problemas 

                                                           
49

 LIBERTAD DE LOS ÁNGELES, Martín Alfonso. GRACU ÁBALO, Jorge Armando. Espinoza Brito, Alfredo Darío. 

Marco conceptual para la evaluación y mejora de la adherencia a los tratamientos medicos en 

enfermedades crónicas. En: Revista cubana de Salud pública. No. 40 (2014); p. 225-238 
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cardíacos50, se observó  que la población encuestada a pesar de padecer una 

enfermedad crónica no transmisible, han aprendido a llevar un estilo de vida 

saludable acompañado de un gran manejo del estrés y de las situaciones de 

conflicto que se les puedan presentar en la cotidianidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

 MARSHALL, Iain. Wolfe, CHARLES. McKevitt, CHRISTOPHER. Lay perspectives on hypertension and drug 

adherence: systematic review of qualitative research. En: BMJ. No. 334 (2012); p. 3953 
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7. CONCLUSIÓN 

La mayoría de los pacientes objeto de estudio mostraron adherencia a los 

tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos, lo cual guarda relación 

con los hallazgos de los factores analizados como la disponibilidad económica 

para la satisfacción de las necesidades básicas, la obtención oportuna de los 

medicamentos, el contacto con el apoyo familiar, la disponibilidad de un equipo de 

salud organizado que responda con  claridad a las inquietudes relacionadas con la 

enfermedad y tratamientos farmacológico y no farmacológico, el conocimiento de 

los pacientes acerca de su enfermedad y la motivación para realizar cambios 

necesarios en su estilo de vida. 

Las condiciones de salud de los pacientes con enfermedades crónicas no 

transmisibles en la población estudiada intervinieron de forma positiva en la 

adherencia debido al conocimiento que tiene los pacientes acerca de su 

enfermedad y la motivación para tratarla. 

En cuanto a los factores relacionados con la terapia, en la adherencia de estos 

pacientes influyó de manera efectiva el cumplimiento del tratamiento 

farmacológico y las recomendaciones para mejorar su salud mediante la práctica 

de ejercicios y una dieta balanceada. 

Se resalta la asociación  que presenta la salud bucal  con  la salud general de los 

pacientes. Es importante concientizar a la comunidad sobre la importancia de esta 

sobre el bienestar de los individuos y en su participación activa en los programas 

de Salud bucal que se implementen en la facultad de odontología de la 

universidad de Cartagena. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda extender este tipo de estudio. Aumentar el número de muestras 

hasta alcanzar la población de 273 pacientes con enfermedades crónicas no 

transmisibles y de esta manera los futuros programas de promoción y prevención 

en ésta área cuente con mayores recursos para educar a la población y aumentar 

la adherencia tanto a los tratamientos farmacológicos como a los no 

farmacológicos. 

Se recomienda además describir los tratamientos farmacológicos para saber a qué 

tipo de medicamentos los pacientes se adhieren más, tomarle la presión arterial a 

los pacientes en el momento de realizarle la encuesta para comprobar que si se 

está controlando y determinar qué tipo de diabetes padecen los pacientes para 

saber cuáles pacientes diabéticos se adhieren más a los diferentes tipos de 

tratamientos. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo, mayor de edad, en pleno uso de mis facultades mentales libre y conscientemente declaro que 

autorizo al grupo de estudiantes asignados, con la asesoría y supervisión de la Dra. Shyrley Díaz 

Cárdenas docente investigadora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena 

para que me realicen la encuesta para evaluar la Adherencia al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles atendidos en dicha 

facultad. 

Lo anterior con el fin de participar en el estudio que adelanta la facultad de odontología de la 

universidad de Cartagena cuyo propósito es describir la adherencia al tratamiento farmacológico y  

no farmacológico en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles atendidos en la 

facultad de odontología de esta universidad. 

Declaro que me han explicado los procedimientos del programa y soy consciente que estos no 

generan ningún riesgo para mí, ningún costo, y a su vez se me han aclarado todas las dudas sobre 

las actividades que se realizarán. 

 

____________________________________ 

Nombre 

 

____________________________________ 

Firma 

 

____________________________________ 

Nombre 

 

_______________________________ 

Firma 

 

____________________________________ 

Nombre 

 

 

____________________________________ 

Firma 
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ANEXO 2 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y NO FARMACOLÓGICO EN PACIENTES CON ENFERMEDADES 

CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

Diligencie la información solicitada o marque con una X la respuesta correcta. 

1. Edad  ______    2. Sexo: Masculino ___ Femenino ___   3. Procedencia: Urbana (ciudad) ____   Rural (pueblos) ____ 

4. Suma de Ingresos económicos  en la familia mensualmente: hasta $566.700 (    )   Más de $566.700 hasta  $1.133.400 (     

)    Más de $1.133.400 hasta $1.700.100 (     )   Más de $1.700.100 hasta $2.266.800 (     )  Más de $ 2.266.800 (  ) 

5. Estrato socioeconómico (recibo de servicio público de la luz): 1 (      ) 2  (     )   3 (  )    4 (   )  5 (  ) 

6. Estado Civil:    Soltero (   )  Casado  (    ) Unión Libre  (   )    Separados (  ) Divorciados Legalmente (    ) Viudos (    ) 

7. Escolaridad:   Analfabeta (  ) primaria incompleta (    )  primaria completa (      ) secundaria incompleta  (   ) secundaria 

completa (    )   técnico (   )    tecnólogo (    )  universitario  (      ) 

8. Ocupación___________________________  

9. Se encuentra afiliado en salud a cuál seguro? _________________________________________   

10. Enfermedades que padecen en su familia: Diabetes (  ) Hipertensión (  ) Problemas Cardiacos (  )  Problemas 

respiratorios (  )  

 Otros problemas (  ) cuáles? _________________________________________________________            

11. Qué enfermedad usted padece? Diabetes (  ) Hipertensión (  ) Problemas Cardiacos (  )  Problemas respiratorios (  )  

Otros problemas (  )   cuáles? _________________________________________________________ 

12. Uso del Tratamiento Farmacológico: Si  (  )  No ( )  si su respuesta es no responda por qué: No sabía (  ) No quiero (  ) 

No estoy medicado/a (  )  

13. Medicamentos que toma: ______________________________________ 

14. Usa usted Tratamiento No Farmacológico: Si ( )  No (  )  si su respuesta es No responda por qué: No tengo 

conocimiento (  ) No me interesa (  ) No tengo los recursos (  ) No sé cómo hacerlo (  ) 

15. Tipo de Tratamiento no farmacológico: Dieta (bajo en sal y grasa) (  )   Realización de actividad física  (   )  Manejo del 

estrés (   ) Otra actividad _____________________ 

16. Con respecto a los controles de su enfermedad, usted: Nunca cumple  a las citas (  ) A veces cumple a las citas (   ) 

Siempre cumple a las citas (   )  

17. Se encuentra satisfecho en relación a su tratamiento farmacológico, nota mejoría?:        Si (  )   No (  ) 

18. Se encuentra satisfecho en relación a su tratamiento no farmacológico, nota mejoría?:   Si (  )   No (  ) 

19. Asiste usted a los programas de Promoción y Prevención para el control de  su enfermedad?:    Si (   )     No (   ) 

20. Si asiste a los programas, siente que son de calidad y cumple con lo que usted espera de ellos:   Satisfecho  (   )  No 

Satisfecho (   ) 

21. Cada cuanto asiste a los controles médicos: _______________________________________ 

22. De 0 a 5  (siendo 0 deficiente y 5 excelente) como es la relación con su médico: 0 (  )   1 (  )   2 (  )   3 (  )   4 (  )   5 (  ) 

23. Visita al Odontólogo:  Si (  )      No (  )    

24.Cuando fue su última visita al odontólogo: ____________________________________ 



70 

 

25. Su última visita al odontólogo fue por qué motivo?  Por urgencias   (     )  Por curación (     )   Por prevención (  )    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diagnóstico Bucal del Paciente 

 

Número de dientes: _______ Resto Radiculares: Si ( ) No ( )   Número de restos radiculares: 

_______ 

Dientes con caries: _______ Dientes Perdidos: ______ Dientes Obturados: __________ 

Obturaciones desadaptadas: Si ( ) No ( )   Obturaciones desadaptadas: ___________ 

Presencia de Cálculos Si ( ) No ( )    Presencia de Placa Bacteriana SI ( ) No ( )    % de PB: ______ 

 
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 corresponde a la frecuencia con que 

ocurre cada evento en su situación en particular. 

I DIMENSIÓN: FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

Factores Influyentes Nunca A 
veces 

Siempre 

1.Tiene disponibilidad económica su familia para atender las necesidades básicas: (alimentación, salud, 
vivienda, educación.)  

   

2. Puede costearse los medicamentos.    

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

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

5. Cuenta con la información escrita sobre el manejo de su enfermedad.    

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

II DIMENSIÓN: FACTORES RELACIONADOS CON EL PROVEEDOR: SISTEMA Y 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 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 fallara en su tratamiento, su médico y enfermera entenderían sus motivos    

12. El médico y la enfermera le dan explicaciones con palabras que su familia o usted entienden.    

13. El médico y la enfermera le han explicado qué resultados va a tener en su salud con el tratamiento    
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que se le está dando. 

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

   

III DIMENSIÓN: FACTORES RELACIONADOS CON LA TERAPIA 

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 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 suspende el tratamiento    

19. Anteriormente ha presentado dificultades para cumplir su tratamiento    

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. VAR21 Está convencido que el tratamiento es beneficioso y por eso sigue tomándolo.    

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.    

 
A continuación encuentra usted una serie de ítems que expresan aspectos o experiencias que influyen en que usted 

cumpla con los tratamientos no farmacológicos que le recomienda el médico o enfermero 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 corresponde a 

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

 
I DIMENSIÓN: PLAN ALIMENTARIO 

Factores Influyentes Nunca A 

veces 

Siempre 

1. Desde que supo que usted padece de esta enfermedad ha modificado la ingesta de algunos 

alimentos. 

   

2. Cuenta con la capacidad económica para comprar los alimentos que le ayuden a mejorar su salud.    

3. Prepara para usted alimentos diferentes a los que consume el resto de su familia.    

4. Al cambiar su dieta por una más saludable ha sentido mejoría.    

5. Come usted alimentos bajos en sal, azúcar    

6. Disfruta usted de su nuevo plan alimenticio por su enfermedad    
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7. Cree que comer menos y la incorporación de frutas, verduras o  alimentos ricos en fibra en la comida 

le ayudarán a mejorar su salud. 

   

II DIMENSIÓN: ACTIVIDAD FÍSICA 

8. Realiza alguna rutina de ejercicios o practica algún deporte    

9. Ha recibido capacitación acerca de ejercicios que puedan mejorar su calidad de vida    

10. Cuenta con el tiempo realizar actividades físicas    

11. Cuenta con el lugar para realizar actividad física (parques, canchas, calle)    

12. Ha recibido apoyo por parte de su familia para realizar ejercicios    

13. Considera importante el realizar ejercicios para mejorar su estado de salud    

14. Es importante contar con disponibilidad económica para realizar ejercicios    

III DIMENSIÓN: CONTROL DEL ESTRÉS 

12. Trata de manejar las situaciones de conflicto de manera controlada.    

13. Cuenta con el apoyo de su familia o personas allegadas para manejar las situaciones de estrés.    

14 Le preocupa que los cambios que usted realice en su estilo de vida no muestren los resultados 

esperados. 

   

15. Saber que padece una enfermedad le causa mucho estrés.    

16. Cuando está estresado(a) toma medidas para controla el estrés.    

 
 
 
 
 
 
 

  

 


