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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

En la práctica se observa que las personas con enfermedades cardiovasculares o factores de riesgo relacionados tienen 
problemas para alcanzar una adecuada adherencia a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Enfermería puede 
contribuir desde su quehacer a evitar complicaciones y repercusiones sobre su calidad de vida.

RESULTADOS
Variables sociodemográficas resultaron significativas entre las personas que tenían riesgo bajo de no adherencia y riesgo 
moderado, funcionalidad familiar baja, media o alta y baja y alta capacidad de autocuidado. Existe una relación moderada 
significativa entre el autocuidado y la adherencia (Rho=0.66, p<0.001) y una relación baja pero significativa entre la funcionalidad 
familiar y la adherencia (Rho=0.35, p<0.001). Alto nivel de escolaridad, perdida de la audición o visión, régimen especial o 
particular, ingreso familiar mayor a 5 SMLV se asocian a una buena adherencia.

CONCLUSIONES

Establecer la influencia de la funcionalidad familiar y el autocuidado sobre el nivel percepción de la adherencia al tratamiento 
farmacológico y no farmacológico en pacientes con enfermedad cardiovascular. 

Tabla 1. Análisis multivariado de las puntuaciones entre adherencia y las características sociodemográficas de los pacientes 
con enfermedad cardiovascular

Tabla 2. Análisis multivariado de las puntuaciones entre funcionalidad familiar y las características sociodemográficas de los 
pacientes con enfermedad cardiovascular

El modelo de asociación entre variables permite una mejor comprensión del fenómeno de la adherencia y aporta a las 
intervenciones y al cuidado de enfermería. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Investigación con enfoque cuantitativo, observacional analítico, de tipo casos y controles. A los pacientes seleccionados con 
los criterios de selección definidos, se les aplicó el cuestionario de “Adherencia al tratamiento de pacientes con enfermedad 
cardiovascular”, a fin de medir la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico, así como los instrumentos de 
funcionalidad familiar y autocuidado. 

De este modo, se formaron dos grupos: los casos y los controles. En ambos grupos se indagó de manera retrospectiva la 
presencia de factores potencialmente asociados a los desenlaces estudiados en la presente investigación, acorde a las 
hipótesis planteadas. Análisis de regresión lineal para estimar la relación entre variables y de regresión logística entre las 
variables adherencia al tratamiento, funcionalidad familiar, autocuidado y las variables sociodemográficas fueron consideradas. 

Muestra: (n=156) pacientes y familias con factores de riesgo y enfermedad cardiovascular de la Fundación Clínica Shaio, de los 
programas de rehabilitación cardíaca y falla cardíaca durante el 2018.

BIBLIOGRAFÍA
1. Naderi S, Bestwick J. Adherence to drugs that prevent cardiovascular disease: meta-analysis on 376,162 patients. Am J Med. 2012; 125(9): p. 882-887.
2. L VR, Mendoza-Parra S, Barriga OA. Adherencia terapéutica y control de los factores de riesgo cardiovasculares en usuarios de atención primaria. Enfermería Universitaria. 2015; 12(1): p. 3-11.
3. Rojas J, Flórez M. Adherencia al tratamiento y calidad de vida en personas con infarto agudo de miocardio. Aquichan. 2016; 16(3): p. 328-339.

Figura 1. Correlación entre la escala de adherencia y autocuidado

Figura 2. Correlación entre la escala de adherencia y funcionalidad familiar


