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Chronic kidney disease and its risk factors, diabetes and hypertension, are part of the group of chronic disea-
ses and has become a public health problem in Colombia for the prevalence of the disease, 2 people per 100 inha-
bitants. Patients performed an assessment their living conditions and their disease, they build a perception of
quality of life related to health, and this is an assessment by the individual regarding his health. Objective to
analyze the relationship between factors of Health related quality of life and adherence to treatment in patients
with chronic kidney disease on renal replacement therapy. Analytical cross-sectional study with a sample of 75
patients with chronic kidney disease on hemodialysis or peritoneal dialysis, Statistical analysis was performed
using SPSS version 23.0. 68% of patients with chronic kidney disease are adherent to treatment; of non-adherent
patients 70.8% are in hemodialysis; regarding clinical variables we found that 16.7% of non-adherent patients are
cases of anxiety and 33.3% cases of depression. No association between the sociodemographic variables, clinical
characteristics and treatment adherence, was found differences in some factors of Health related quality of life,
among the group of adherent and nonadherent found.
Keywords: Quality of Life, Medication Adherence, Dialysis, Kidney Diseases, Psychological Adaptation. 
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Re su men
La enfermedad renal crónica (ERC) y sus principales factores de riesgo, la diabetes y la hipertensión arterial,

son parte del grupo de enfermedades crónicas y se han convertido en una problemática de salud pública en
Colombia, en tanto que la prevalencia está representada por 2 personas por cada 100 habitantes. Los pacientes
realizan una evaluación de sus condiciones de vida y de su enfermedad, generando la percepción de calidad de
vida relacionada con la salud, evaluación que realiza el individuo respecto a su salud. El objetivo fue analizar la
relación entre los factores de la calidad de vida relacionada con la salud y la adherencia al tratamiento en pacien-
tes con ERC en terapia de reemplazo renal. El estudio fue analítico, de corte transversal prospectivo; la muestra
fue de 75 pacientes con ERC en tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Los análisis estadísticos se rea-
lizaron mediante el paquete SPSS versión 23.0. El 68% de los pacientes con enfermedad renal crónica de la unidad
renal en Antioquia son adherentes al tratamiento; de los pacientes no adherentes el 70.8% están en terapia de
reemplazo renal de hemodiálisis; en cuanto a variables clínicas se encontró que el 16.7% de los pacientes no
adherentes son casos de ansiedad y el 33.3% casos de depresión. No se encontró asociación entre las variables
sociodemográficas, las características clínicas y la adherencia al tratamiento; se encontraron diferencias en algu-
nos de los factores de la calidad de vida relacionada con la salud entre el grupo de adherentes y no adherentes. 
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Introducción

Para Flores (2010), la Enfermedad Renal Crónica
(ERC) es un problema de salud pública en la actuali-
dad, dadas sus consecuencias a escala médica, emocio-
nal, psicosocial y económica para quien la padece, sus
acompañantes y el sistema de salud; además, presenta
como principales riesgos la diabetes y la hipertensión
arterial, cada vez más frecuentes en la población. 

Según la National Kidney Fundation, la ERC se
define como la lesión renal por más de tres meses,
progresiva e irreversible, expresada por anormalida-
des estructurales o funcionales del riñón, con o sin
disminución del filtrado glomerular; es ocasionada
por un numeroso grupo de patologías que producen
inicialmente un proceso inflamatorio que luego pro-
gresa a fibrosis, con el consecuente daño irreversible
(Terán, 2011).

Cada persona realiza una evaluación de sus condi-
ciones de vida y de su enfermedad, por lo que se
genera la percepción de calidad de vida relacionada
con la salud. Es la evaluación que realiza el individuo
respecto a su salud, relacionada con el grado de fun-
cionamiento social, físico y cognitivo, la movilidad y
el cuidado personal para realizar las actividades coti-
dianas, así como el bienestar emocional y la percep-
ción general de la salud (Álvarez - Ude, 2001; Badia &
Lizán, 2003; Schwartzmann et al., 1999). 

En el caso de la Enfermedad Renal Crónica la alte-
ración emocional es uno de los principales factores
que influyen en el deterioro del paciente, dado que
exige del individuo procesos de adaptación social,
familiar y laboral, en los cuales se observa la expre-
sión de emociones negativas tales como la ansiedad,
el miedo y la ira (Vinaccia & Orozco, 2005).

La ERC se ha convertido en una problemática de
salud pública en Colombia en razón de su prevalencia;
según la cuenta de alto costo del Fondo Colombiano
de Enfermedades de Alto Costo, para el 2015, se iden-
tificaron en Colombia 979.409 personas con ERC. La
prevalencia de esta patología fue de 2 personas por
cada 100 habitantes, siendo más frecuente en el sexo
femenino (Cuenta de Alto Costo Fondo Colombiano
de Enfermedades de Alto Costo, 2015). Por lo anterior,
se requiere de propuestas que apunten a la evalua-
ción e intervención de los factores que afectan la cali-
dad de vida del paciente diagnosticado con esta enfer-
medad y los que afectan en la adherencia al trata-
miento ya que, como se ha mencionado anteriormen-
te, se requieren de ajustes rápidos y complejos en tor-

no al inicio del tratamiento. Se busca entonces, reco-
nocer los elementos que influyen en que el paciente
sea adherente o no y aquellos que dificultan la adap-
tación, para proponer a futuro intervenciones más
efectivas. Por esto, existe la necesidad de establecer
estrategias que ayuden a prevenir la presencia y pro-
gresión de la ERC y su impacto en los otros sistemas,
y por ende, en la calidad de vida relacionada con la
salud (Vinaccia & Orozco, 2005).

De acuerdo con investigaciones recientes, una de
las mayores dificultades en la ERC, se encuentra a
nivel de una adherencia completa al tratamiento y los
comportamientos de los pacientes implicados en el
seguimiento de las indicaciones médicas convenidas
con el equipo de salud.

Según Chaparro, Sánchez & Carrillo (2015), las
enfermedades crónicas tienen repercusiones multidi-
mensionales en quien que la padece. En el caso de los
pacientes con ERC, la condición de vida se ve vulne-
rada con respecto a la interacción familiar, social, ocu-
pacional o laboral, afectando aún más la economía
del hogar, el estado de salud y la interacción social.
(Tovbin, Gidron, Jean, Granovsky & Schnieder, 2003).
Se debe tener en cuenta que los pacientes requieren
adaptarse a su nueva condición física, ocasionada por
la enfermedad y el tratamiento, teniendo una repercu-
sión significativa en el estilo de vida (Valderrábano,
Jofre & López-Gómez, 2001).

Con respecto a los aspectos emocionales, Alarcón
(2004) plantea que la depresión es la alteración neu-
ropsiquiátrica más frecuente en los pacientes con
enfermedad renal, debido a que puede ser una estrate-
gia de afrontamiento ante los cambios en la condición
de vida y la salud, modificándose sus múltiples roles
en la familia, en el trabajo e incluso en la sexualidad. 

Con la presente investigación se busca analizar la
relación entre los factores de la calidad de vida rela-
cionada con la salud y la adherencia al tratamiento en
pacientes con ERC en terapia de reemplazo renal,
siendo el principal interés el bienestar integral del
paciente, garantizando mejores condiciones de vida,
para favorecer la percepción de sí mismos respecto a
su condición de salud y así disminuir el malestar que
genera una condición médica en una enfermedad cró-
nica (Álvarez et al., 2001; Gómez-Vela & Sabeth, 2002). 

Método

Tipo de estudio
Para los fines de esta investigación, se realizó un

estudio desde un enfoque empírico de diseño cuanti-
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tativo de tipo analítico, de corte transversal prospec-
tivo, que se centró en los aspectos medibles de la
adherencia al tratamiento y la percepción de la cali-
dad de vida relacionada con la salud de los pacientes
de una unidad renal en Antioquia y se examinó la rela-
ción entre las diferentes variables sociodemográficas,
calidad de vida y adherencia al tratamiento. 

Participantes
Para la obtención de los datos, se utilizaron fuen-

tes de información primarias; inicialmente se recurrió
a las bases de datos proporcionadas por la unidad
renal, donde se reconocieron los pacientes que cum-
plían con los siguientes criterios de inclusión: pacien-
tes con ERC para quienes ya se había elegido la con-
ducta de tratamiento de hemodiálisis o diálisis peri-
toneal, en edades entre 18 a 80 años, que estuvieran
en terapia de reemplazo renal mínimo de permanecía
de tres meses en la unidad renal de Antioquia, y que
no tuvieran las siguientes características: pacientes
que presentaran hipoacusia, ceguera o bajo nivel
visual, pacientes con rasgos de esquizofrenia o algún
trastorno de la personalidad o que tuvieran diagnósti-
co de cáncer.

Luego de este muestreo a conveniencia, se proce-
dió a informa a los participantes los objetivos, los
posibles riesgos de la investigación, así como su par-
ticipación voluntaria en el estudio; quienes acepta-
ron, firmaron el debido consentimiento informado;
además, se le garantizó al paciente el derecho a la
intimidad, el manejo de la información bajo el secreto
de confidencialidad y ética profesional, quedando al
margen del proyecto datos personales o de identifica-
ción de los participantes; la información obtenida de
los pacientes estuvo bajo secreto profesional.

Instrumentos
Para la recolección de los datos se utilizaron dife-

rentes instrumentos según el caso. Mediante entrevis-
ta personal se obtuvieron los datos sociodemográfi-
cos, para identificar si los pacientes eran adherentes o
no a la terapia farmacológica. Se utilizó el Test de
Morisky-Green de adherencia al tratamiento, este test
sirve para evaluar la conducta del enfermo mediante
cuatro preguntas de respuesta si/no, lo que valora si
el paciente cumple o no con las indicaciones del tra-
tamiento farmacológico (Rodríguez Chamorro, García-
Jiménez, Amariles, Rodríguez Chamorro & Faus, 2008);
se valoró si el enfermo tiene las actitudes correctas
con respecto a las indicaciones dadas por el médico
tratante para la administración del medicamento,

cuando las actitudes el paciente son incorrectas, se
asume como un paciente no adherente o incumplidor.
Fue validado en español por Val Jiménez, Amorós,
Martínez, Fernández & León, en paciente hipertensos,
y se ha utilizado en diferentes investigaciones relacio-
nadas con patologías médicas y adherencia farmaco-
lógica (Carhuallanqui, Diestra-Cabrera, Tang-Herrera
& Málaga, 2010).

Con respecto a la calidad de vida relacionada con
la salud, se utilizó el Cuestionario de Calidad de Vida
en Enfermedad Renal: Kidney Disease and Quality of
Life™ Short Form (KDQOL-SFTM) Spanish Version
1.2. Este instrumento contiene dimensiones de la
Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS)
específicas de la enfermedad renal crónica; tiene dos
componentes, uno genérico, que consta de 12 pre-
guntas para valorar 8 de las dimensiones de la CVRS,
la salud general, la vitalidad, la salud mental, el fun-
cionamiento físico, el desempeño físico, el dolor físi-
co, el desempeño emocional y la función social. Ade-
más, con este componente se pueden obtener punta-
jes generales como el componente físico y el mental;
el otro componente es el específico, del cual se obtie-
nen puntajes de dimensiones específicas a la enfer-
medad renal crónica como los síntomas problemas,
la carga y los efectos de la enfermedad en la vida dia-
ria (Barros-Higgins, Herazo-Beltrán & Aroca-Martí-
nez, 2015).

Por último, se administró la Escala de Depresión
y Ansiedad en Pacientes Hospitalarios (test HAD);
este instrumento es utilizado para evaluar síntomas
de ansiedad y depresión en el ámbito hospitalario en
consulta externa no psiquiátrica; ha sido la prueba de
autoevaluación más utilizada para la identificación
de malestar emocional (ansiedad y depresión) en
individuos con enfermedad física (Terol-Cantero,
Cabrera-Perona & Martín-Aragón, 2015). Este test
evalúa síntomas cognitivos y conductuales del
paciente suprimiendo los síntomas somáticos para
que se pueda evaluar independientemente de la
enfermedad somática subyacente y es utilizada para
la detección de distrés psicológico en población
médicamente enferma.

Procedimiento
Para el análisis de los datos obtenidos se utilizó el

paquete estadístico SPSS, Versión 23; se utilizaron
estadísticos apropiados según la naturaleza de las
variables; para las variables cuantitativas se obtuvo la
media con la desviación estándar y su respectivo
intervalo de confianza y para las variables cualitativas
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las medidas de frecuencia y porcentaje. Para determi-
nar la relación entre las variables de la calidad de vida
relacionada con la salud y la adherencia al tratamien-
to se hicieron pruebas de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov y para las variables que resultaron no para-
métricas se utilizó la prueba U de Mc Whitney; para
las variables sociodemográficas se utilizó el estadísti-
co chi cuadrado. 

Resultados

Aspectos sociodemográficos 
El 53.3% de los pacientes de la muestra es de sexo

masculino; en cuanto a la edad, se observa que la
edad mínima de los pacientes es de 19 años y la máxi-
ma de 80 años, con una media de 54.52 años y una
desviación estándar de ± 15.06; con respecto al tiem-
po que llevan los pacientes en diálisis se encontró
que el mínimo es de 3 meses y el máximo de 24 años,
media 3.5672 y desviación estándar ± 3.73; al indagar
por el área de residencia, se encontró que el 77.33%
viven en área urbana y en cuanto al lugar de residen-
cia sólo el 26.67% reporta vivir fuera del área metropo-
litana, el 72% de los pacientes pertenece a un estrato
socioeconómico bajo (estratos 1 y 2).

Con respecto al estado civil, el 44% de los pacien-
tes reportan estar casados, el 6.67% separados, 25.33
se encuentran solteros, el 13.33% vive en unión libre y
el 10.67% están viudos; en cuanto a la situación labo-
ral se encontró que el 42.67% de los pacientes se
encuentran desempleados, el 26.67% están jubilados
o pensionados, el 10.67% trabajan desde su casa, el
9.33% tienen un trabajo temporal y el 10.67% tienen
un trabajo estable. 

De los pacientes evaluados el 9.33% reporta tener
estudios universitarios, el 46.67% terminó la primaria,
el 34.67% la secundaria y el 9.33% reporta no tener
ningún tipo de estudio. 

Al indagar por algunas de las conductas de riesgo,
el 6.67% reporta ser bebedor ocasional, mientras que
el 93.33% no consume licor, sólo el 4% de los pacien-
tes evaluados reporta ser fumador y el 69.33% recono-
ce no realizar ninguna actividad física. 

Con respecto al tipo de tratamiento, el 29.33% de
los pacientes se encuentra en diálisis peritoneal, el
10.67% en diálisis peritoneal manual y el 69% restante
en hemodiálisis; el 73.33% de los pacientes reportan
dormir bien durante la noche y el 25.33% comentan
tener problemas para dormir; por último, se encontró
que el 68% de los pacientes es adherente al trata-
miento. 

Aspectos sociodemográficos y características clínicas asociadas a
la adherencia al tratamiento 

Al analizar la asociación entre los factores clínicos
y sociodemográficos y la adherencia al tratamiento se
encontró que el 58.8% de los pacientes adherentes
son de sexo masculino y el 41.2% son mujeres; con
respecto al estado civil, el 43.1% de los pacientes que
se encontraron como adherentes son casados y el
37.5% de los pacientes no adherentes son solteros; en
cuanto a la situación laboral el 58.3% no adherentes
están desempleados y el 31.4% de los pacientes adhe-
rentes reportan ser jubilados o pensionados. 

Con respecto al tipo de tratamiento se encontró
que el 70.8% de los pacientes no adherentes están en
terapia de reemplazo renal de hemodiálisis, mientras
que el 54.9% de los pacientes adherentes reciben este
mismo tipo de terapia; con respecto a la diálisis peri-
toneal, el 37.3% de los pacientes adherentes se
encuentra en este tipo de terapia de reemplazo renal. 

Sólo el 7.8% de los pacientes adherentes reporta
ser bebedor ocasional y en cuanto al consumo de
cigarrillo, el 5.9% de los pacientes adherentes es
fumador; con respecto a los hábitos de sueño de los
pacientes adherentes el 23.5% reporta tener proble-
mas para dormir, mientras que el 74.5% duerme
durante toda la noche; en cuanto a la actividad física
el 79.2% de los pacientes no adherentes reconoce no
hacer ningún tipo de actividad física. 

Al indagar por variables clínicas de ansiedad y
depresión se encontró que el 16.7% de los pacientes
no adherentes son casos de ansiedad y el 33.3% casos
de depresión. 

Al analizar la asociación entre las variables socio-
demográficas, las características clínicas con la adhe-
rencia al tratamiento, se encontró que ninguna varia-
ble está asociada a éstas, no se evidenció asociación
estadísticamente significativa, los valores p están por
encima de 0.05 (ver Tablas 1 y 2).

Factores de la calidad de vida relacionada con la salud asociados
a la adherencia al tratamiento 

En la Tabla 3 se presentan las diferencias en los
factores de la calidad de vida relacionada con la
salud entre el grupo de adherentes y no adherentes.
Vale la pena resaltar cómo las personas del grupo de
adherentes mostraron puntuaciones marcadamente
superiores en los factores rol emocional, función
social y componente físico con respecto a los pacien-
tes no adherentes; aunque no se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas en el factor
papel físico las puntuaciones medianas de los

20

ARTÍCULOS
Díaz-Soto, Présiga-Ríos, Zapata-Rueda

Revista de Educación y Desarrollo, 41. Abril-junio de 2017.



pacientes adherentes (100) triplica las de los pacien-
tes no adherentes (25). 

Discusión

La ERC es una patología progresiva, que constan-
temente demanda recursos emocionales, físicos y
cognitivos de los pacientes y de sus familias, teniendo
como consecuencia una disminución en la calidad de
vida. En el presente estudio, los efectos de la insufi-
ciencia renal, la calidad de la interacción social y la
función social, además de poseer criterios de adhe-
rencia, validan la significancia de adaptarse a estas
limitaciones que son generadas por la enfermedad y

por su tratamiento, las cuales tienen un fuerte impac-
to sobre el estilo de vida, dado que los lleva a buscar
la compañía de personas que puedan apoyarlos emo-
cionalmente (Valderrábano, Jofre & López-Gómez,
2001). Según Martín Alfonso, Grau Ábalo & Espinosa
Brito, (2014) las personas que sienten más apoyo de
otros aumentan la probabilidad de atender las indica-
ciones médicas que aquellos que presentan menos
apoyo social, inestabilidad familiar o aislamiento, en
este estudio se encontró que el 43.1% de las personas
adherentes al tratamiento estaban casadas, lo que
puede significar mayor acompañamiento, dado que el
apoyo familiar y los vínculos contribuyen a incremen-
tar la adherencia al tratamiento. 
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Adherentes (n = 51)
N (%)

30 (58.8%)
21 (41.2%)

14 (27.5%)
37 (72.5%)

35 (68.6%)
16 (31.4%)

10 (19.6%)
25 (49.0%)
14 (27.5%)
2 (3.9%)

22 (43.1%)
3 (5.9%)
10 (19.6%)
8 (15.7%)
8 (15.7%)

18 (35.3%)
16 (31.4%)
6 (11.8%)
6 (11.8%)
5 (9.8%)

4 (7.8%)
26 (51.0%)
18 (35.3%)
3 (5.9%)
Med (RI)
54 (19)
2 (3.25)

c2a

1.93

2.081

1.805

1.508

6.663

3.752

3.066

Ub

456.0
591.0

No adherentes (n = 24)
N (%)

10 (41.7%)
14 (58.3%)

3 (12.5%)
21 (87.5%)

20 (83.3%)
4 (16.7%)

5 (20.8%)
14 (58.3%)
5 (20.8%)
0 (0.0%)

11 (45.8%)
2 (8.3%)
9 (37.5%)
2 (8.3%)
0 (0.0%)

14 (58.3%)
4 (16.7%)
2 (8.3%)
2 (8.3%)
2 (8.3%)

3 (12.5%)
9 (37.5%)
8 (33.3%)
4 (16.7%)
Med (RI)
32 (24) 
1.5 (4.55) 

Sexo 
Hombre
Mujer
Área de residencia
Rural
Urbana
Lugar de residencia
Área Metropolitana
Fuera área metropolitana
Estrato socioeconómico
1
2
3
4
Estado civil
Casado
Separado
Soltero
Unión libre
Viudo
Situación laboral
Desempleado
Jubilado o pensionado
Trabajo en casa
Trabajo estable
Trabajo temporal
Nivel de estudios
Estudios Universitarios
Primaria
Secundaria
Sin estudios

Edad en años
Tiempo en terapia de reemplazo renal

Tabla 1. Asociación entre los factores sociodemográficos y adherencia al tratamiento

Nota: Med = Mediana; RI = Rango intercuartil; El signo (+) indica una fo > fe. 
a Chi cuadrado de Pearson; b U de Mann-Whitney. *** p < 0.001.



Se ha considerado que las ideas del paciente res-
pecto a la percepción de gravedad de su enfermedad,
la estimación de su propio riesgo, de ser vulnerable,
genera facilidad de conductas de autocuidado y de
adherencia o no adherencia al tratamiento farmacoló-
gico (Ortiz P. & Ortiz P., 2007). En esta investigación se
encontró que los puntajes en el componente físico,
que es la combinación de las dimensiones rol físico,
función física, dolor corporal y salud general y permite
conocer desde la percepción del paciente su estado
de salud, es marcadamente mayor en los pacientes
adherentes, que en los no adherentes. Al respecto,
Contreras et al., (2008) demostraron que existen dife-
rencias significativas en la función física en pacientes
adherentes al tratamiento y sin adhesión al mismo, lo
cual demuestra su consecuencia en los pacientes que
son no adherentes. Por su parte Gallardo y Franco
(2014) plantean que los pacientes sometidos a hemo-
diálisis se muestran afectados significativamente en
la dimensión función física, rol físico, rol social, vitali-
dad, energía, dolor y salud general, demostrando que
presentan más afecciones físicas que mentales. 

Según Saad, Sepúlveda & Ibáñez (2008), la falta de
adherencia al tratamiento es un problema generaliza-

do en los pacientes en diálisis, con consecuencias
médicas sociales y económicas. Por su parte, Loza
Félix & Pecho Tataje (2013) describeron que la adhe-
rencia terapéutica de los pacientes con insuficiencia
renal crónica es mala en un 56% de manera global; sin
embargo, en este estudio el 68% de los pacientes fue-
ron adherentes al tratamiento; esto puede darse debi-
do a lo planteado por Vinaccia & Quiceno (2011),
quienes afirman que las personas con enfermedad
renal crónica confían en sus capacidades, muestran
perseverancia, alta adaptabilidad a los cambios, se
recuperan con facilidad de las crisis, muestran acepta-
ción de sí mismos y de la vida, lo cual es logrado por
los programas de acompañamiento profesional inter-
disciplinarios de las unidades de salud que favorecen
la autonomía y el autocuidado en esta población.

La percepción de calidad de vida relacionada con
la salud, debe ser entendida en términos del bienestar
del paciente, dado que es un proceso cambiante y
dinámico (Porter, 1994), en relación a los sistemas de
valores de los pacientes y sus familias (González &
Lobo, 2001). En el presente estudio este concepto se
centró en los efectos biopsicosociales que produce
esta condición médica en la vida del paciente y en la
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Adherentes (n = 51)
N (%)

19 (37.3%)
28 (54.9%)
4 (7.8%)

4 (7.8%)
47 (92.2%)

48 (94.1%)
3 (5.9%)

1 (2.0%)
38 (74.5%)
12 (23.5%)

33 (64.7%)
18 (35.3%)

47 (92.2%)
4 (7.8%)

40 (78.4%)
11 (21.6%)

c2a

5.291

0.355

1.471

0.705

1.605

0.248

0.274

No adherentes (n = 24)
N (%)

3 (12.5%)
17 (70.8%)
4 (16.7%)

1 (4.2%)
23 (95.8%)

24 (100%)
0 (0.0%)

0 (0.0%)
17 (70.8%)
7 (29.2%)

19 (79.2%)
5 (20.8%)

20 (83.3%)
4 (16.7%)

16 (66.7%)
8 (33.3%)

Tipo de tratamiento 
Diálisis peritoneal
Hemodiálisis
Peritoneal manual
Consumo de OH 
Bebedor ocasional
No bebe
Consumo de cigarrillo 
No fuma
Si fuma
Problemas de sueño 
Duerme durante el día
Duerme durante la noche
Tiene problemas para dormir
Actividad física
No
Sí
Ansiedad 
No
Sí
Depresión 
No
Sí

Tabla 2. Asociación entre las características clínicas y adherencia al tratamiento

Nota: Med = Mediana; RI = Rango intercuartil; El signo (+) indica una fo > fe. 
a Chi cuadrado de Pearson; b U de Mann-Whitney. *** p < 0.001.



facilidad que tiene éste para recuperar el bienestar
(Ruiz, Román , Martin, Alférez & Prieto, 2003). En este
estudio se encontró que la mayoría de los pacientes
adherentes al tratamiento tienen mayores puntuacio-
nes en los factores de la calidad de vida relacionados
con la salud, en comparación con los no adherentes;
anteriores investigaciones como las de Pulido Agüero,
Arribas Cobo & Fernández Fuentes, (2008) y Pabón-
Varela et al. (2015), afirman que la calidad de vida y el
bienestar de las personas que padecen insuficiencia
renal crónica con baja adhernecia, presentan mayores
complicaciones secundarias a deterioro en el compo-
nente físico, cognitivo, emocional, laboral/ocupacio-
nal y espiritual; por su parte, García & Calvanese
(2008) han demostrado que los anteriores indicadores
son significativos para la medida de la calidad de vida
en pacientes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal
ambulatoria continua. 

Se comprueba con esta investigación que la adhe-
rencia, resultado conductual del paciente, puede ser
modificada por variables cognitivas, emocionales y
sociales de la calidad de vida. Para lograr un abordaje
integral del paciente, es necesario continuar investi-

gando para comprender dichas variables y favorecer
intervenciones integrales (Contreras, Espinosa &
Esguerra, 2008).

Conclusiones

�La adherencia al tratamiento en pacientes con
ERC, está asociada con algunos de los factores de la
calidad de vida relacionada con la salud tales como
efectos de la insuficiencia renal, carga de la enferme-
dad renal, calidad de la interacción social, bienestar
emocional, rol emocional y el componente físico; por
lo tanto, se hace necesario en los procesos de eva-
luación e intervención de estos pacientes hacer una
valoración oportuna para generar estrategias de
intervención dirigidas a estos factores con el propó-
sito de incrementar la adherencia al tratamiento y
con esto minimizar los riesgos que genera la no
adherencia.

�Los programas de atención a pacientes con enfer-
medad renal crónica que cuentan con equipos inter-
disciplinarios que acompañan las diferentes dimen-
siones del paciente, muestran un incremento en la
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Adherentes (n = 51)
Med (RI)
54 (19)
2 (3.25)

87.5 (19.65)
87.5 (20.31)
65.6 (42.19) 
100 (87.5)
100 (18.33)
100 (13.3)
100 (0) 

76.25 (30.63)
100 (33.3)
100 (21.8)
75 (40)

66.67 (16.66)
90 (18.75)
100 (43.75)
100 (28.1)
72.5 (22.5)
88 (20)

100 (33.3)
100 (21.88)
80 (32.5)

50.4 (10.06)
56.42 (9.55)

Ua

456.0
591.0
505.5
434.0*
421.5*
538.0
581.0
453.0*
81.0
567.0
561.5
502.5
563.5
503.0
542.0
589.5
474.0
513.5
432.5*
437.0*
432.5*
496.0
486.5
376.5**

No adherentes (n = 24)
Med (RI)
32 (24) 
1.5 (4.55) 
79.1 (31.25)
81.2 (34.38)
50 (75)
0 (50)
100 (30)
80 (36.67)

-
92.5 (30)
100 (25)
100 (12.5)
70 (25)

66.67 (16.66) 
70 (20)
25 (50)
70 (20)
50 (42.5)
60 (44)

33.3 (83.3)
62.5 (31.25)
65 (25)

43.1 (2.78)
42.03 (18.46)

Edad en años
Tiempo en diálisis
Síntomas o Lista de problemas
Efectos de la Insuficiencia renal
Carga de la enfermedad renal
Situación laboral
Función cognitiva
Calidad de la interacción social
Función sexual
Sueño
Apoyo social
Estímulo personal para diálisis
Salud general
Satisfacción del paciente
Funcionamiento físico
Papel físico
Dolor
Salud general
Bienestar emocional
Rol emocional
Función social
Energía/fatiga
Componente de salud mental
Componente físico

Tabla 3. Análisis de las diferencias en los factores de la calidad de vida relacionada
con la salud en pacientes con enfermedad renal crónica. 51 adherentes y 24 no adherentes

Nota: Med = Mediana; RI = Rango intercuartil. a U de Mann-Whitney. * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001.
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calidad de vida relacionada con la salud y la adheren-
cia a los tratamientos farmacológicos. 

�En cuanto a las variables sociodemográficas y las
características clínicas no se encontró que estuvieran
asociadas a la adherencia al tratamiento. 

Limitaciones

El tamaño de muestra se vio afectado por estan-
cias prolongadas de hospitalización de los pacientes
de la unidad renal, además de complicaciones intra-
dialíticas como hipotensión, hipoglucemia y coagula-
ción del sistema extracorpóreo.

El tipo de estudio no permite identificar causalida-
des, limitando los hallazgos.

Recomendaciones

Las consecuencias que trae para los pacientes la
no adherencia a las terapias de remplazo renal tienen
alto impacto en la percepción de la calidad de vida
asociada a la salud, por lo tanto, se requiere seguir
realizando estudios longitudinales en los que se pue-
da hacer seguimiento a los pacientes, para lograr
tener una visión más amplia del fenómeno para lograr
intervenciones más efectivas.
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