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1 Planteamiento del problema 

 

La falta de adherencia a los tratamientos farmacológicos y el uso incorrecto de 

medicamentos se han catalogado como un problema de salud pública de índole mundial 

con gran impacto en la salud y en costos, todo esto conlleva a que se puedan generar 

estrategias de educación a los pacientes, vigilancia estricta de los tratamientos 

medicamentosos y generar cultura de buen uso de los medicamentos, sin embargo las 

estrategias que algunas veces se han implementado con un resultado positivo en cuanto 

a adherencia farmacológica han resultado costosas y su impacto ha sido moderado.(1) 

 
La OMS sugiere tener el tema de adherencia farmacológica como un tópico 

principal para trabajar, contribuyendo a la preservación de la salud y a mejorar la calidad 

de vida de la población.(2)  

 
La eficacia de métodos tan importantes como la educación al paciente enfocada 

en el autocuidado, han mostrado avances importantes para atacar el problema de falta 

de adherencia a medicamentos y a la vez prevenir el uso incorrecto de estos.(3) 

 
Estudios anteriores han demostrado que factores como la escolaridad, bajos 

ingresos personales, costos elevados del tratamiento, el acceso a medicamentos, 

cumplimiento del horario de la medicación, interrumpir la medicación por sentirse bien de 

salud, pacientes que requieren de ayuda y no la tienen, la edad y el lugar de procedencia 

influyen en el no cumplimiento de los tratamientos.(4)  Así mismo se ha demostrado que 

la relación entre paciente y médico y la educación al paciente tienen injerencia directa y 

positiva sobre la adherencia farmacológica(5). 

 

De acuerdo a la literatura disponible, se han evidenciado resultados del 69.81% de 

mala adherencia en tratamientos farmacológicos de tipo oftálmico, entre otros resultados, 

donde se demostraron factores que favorecen la inhaderencia como por ejemplo la 

inaccesibilidad a los medicamentos y problemas con cumplir la hora de la medicación, 

mientras que la interrupción de la medicación por sentirse bien de salud, necesitar ayuda 

para colocarse las gotas y suspender el tratamiento si no encuentra ayuda, representaron 

factores de riesgo de mala adherencia al tratamiento oftalmológico.(4) 

https://www.zotero.org/google-docs/?a5AkKi
https://www.zotero.org/google-docs/?yRGD44
https://www.zotero.org/google-docs/?bfktau
https://www.zotero.org/google-docs/?YoNwxb
https://www.zotero.org/google-docs/?yktqKp
https://www.zotero.org/google-docs/?TJWpAM


FACTORES QUE INFLUYEN EN LA NO ADHERENCIA A LOS MEDICAMENTOS 
OFTALMOLÓGICOS EN LOS PACIENTES MAYORES DE EDAD OPERADOS DE PATOLOGÍAS 
OCULARES EN LA FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA VEJARANO 

  

Otros estudios realizados, se encuentra que pacientes que acuden a farmacias en 

alto porcentaje (70%) les hacía falta uno o más días de tratamiento oftalmológico con 

medicamentos, donde a pesar de tener un plan de tratamiento adecuado y bien planeado 

no se tendría el resultado terapéutico esperado si el paciente no coopera usando sus 

medicamentos tal como están recetados. Se propone una comunicación clara y asertiva 

para concientizar al paciente que debe usar su tratamiento oftalmológico de una manera 

eficiente.(6) 

 

Por otro lado, las llamadas como recordatorio para los pacientes que tienen 

tratamientos oftalmológicos con medicamentos han resultado muy útiles y han mostrado 

una mejor adherencia que el seguimiento convencional cuando regresan a control o 

cuando se manda un mensaje al paciente, sin embargo aún hay contradicciones entre 

estas teorías, pues hay quienes respaldan los mensajes de recordatorio sin llamadas.(7) 

 

Los pacientes quienes se han operado en la Fundación Oftalmológica Vejarano 

ubicada en la ciudad de Popayán, Cauca, han sido ampliamente abordados por el 

personal que ahí labora y donde se les recalca la importancia del tratamiento 

farmacológico para que la cirugía sea exitosa en su totalidad, ya que se manejan 

antibióticos que van a prevenir infecciones oculares (endoftalmitis por ejemplo, luego de 

una cirugía de cataratas), antiinflamatorios que van a ayudar en la recuperación del 

paciente, lubricantes oculares que ayudarán a estabilizar el PH del globo ocular así como 

en la hidratación ocular previniendo lesiones, molestias, sensación de cuerpo extraño, 

irritaciones oculares, sensación de ardor, entre otras.(8,9) 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que en la clínica no 

se tienen datos de inhaderencia, se hace necesario hacer un proyecto de investigación 

que ayude a identificar cuáles son los factores que conllevan a la no adherencia al 

tratamiento farmacológico oftálmico en pacientes con terapia medicamentosa, toda vez 

que hasta el momento no se han hecho estudios iguales o parecidos, todo esto con el fin 

de implementar algunas estrategias, entre ellas de educación al paciente para evitar 

https://www.zotero.org/google-docs/?wFG8U8
https://www.zotero.org/google-docs/?kOaEHm
https://www.zotero.org/google-docs/?LBiUjx
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eventos adversos, errores de medicación y lograr la terapia farmacológica que se 

requiere para el éxito total de las cirugías. 

 

DIAGRAMA 
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

Determinar qué factores influyen en la no adherencia a los medicamentos 

oftalmológicos en los pacientes mayores de edad operados de patologías oculares en la 

Fundación Oftalmológica Vejarano durante un periodo del año 2022. 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar la población de estudio según variables sociodemográficas de los 

pacientes operados de patologías oculares en la fundación oftalmológica 

Vejarano. 

 
2. Determinar cuáles son los medicamentos oftalmológicos más prescritos a 

pacientes operados de patologías oculares en la Fundación Oftalmológica 

Vejarano. 

 
3. Evaluar la adherencia a los medicamentos oftalmológicos en los pacientes 

mayores de edad operados de patologías oculares en la Fundación Oftalmológica 

Vejarano durante un periodo del año 2022 a través del test de Morisky-Green. 
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3 Marco teórico 

 

La complejidad de la cirugía oftalmológica es alta, aunque poco invasiva si se 

observa desde el punto de vista sistémico y sus contraindicaciones anestésicas son 

pocas, debido a que la mayoría de procedimientos quirúrgicos oftalmológicos se realizan 

bajo anestesia local.  En la última década, la anestesia general ha tendido a la baja y solo 

se ha empezado a utilizar en pacientes poco colaboradores y en pacientes pediátricos; 

Todo esto ha conllevado a rediseñar la labor del anestesiólogo, influyendo más en la fase 

preoperatoria y en la prevención y tratamiento de posibles complicaciones que se puedan 

dar debido a problemas extraoculares en la fase perioperatoria, es decir en el momento 

alrededor de la cirugía.(10) 

A continuación se describirán algunas de las patologías más comunes en 

oftalmología que pueden requerir una cirugía oftalmológica y además que suponen algún 

tipo de tratamiento oftalmológico para lograr el éxito total en la recuperación del paciente: 

GLAUCOMA: 

La Organización Mundial de la Salud OMS la define como un grupo de 

enfermedades que convergen en el establecimiento de una neuropatía óptica 

característica determinada por déficit estructural y funcional y esto se debe a la 

degeneración de las células ganglionares de la retina dando lugar a una pérdida o 

disminución progresiva e irreversible del campo visual, es una enfermedad que se 

mantiene oculta antes de que aparezcan sus síntomas, y en la mayoría de los casos 

conllevan a un daño funcional irreversible, además es la principal causa de ceguera 

irreversible en la población a nivel mundial.(11)  Los síntomas asociados como la ceguera 

se pueden evitar con diagnóstico a tiempo y un tratamiento eficiente.  Estudios han 

demostrado que el 50% de la población con glaucoma no saben que la padecen.(12) 

Dentro del plan terapéutico para estos pacientes se manejan los medicamentos 

antiglaucomatosos de los cuales hay gran variedad y la elección para la prescripción está 

a criterio del especialista de acuerdo a la gravedad, historia clínica, tolerancia, etc.(13) 

https://www.zotero.org/google-docs/?ydkMWw
https://www.zotero.org/google-docs/?P8vTO5
https://www.zotero.org/google-docs/?qOjlU5
https://www.zotero.org/google-docs/?rW60aq
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AMBLIOPÍA Y ESTRABISMO: 

La ambliopía es la disminución de la agudeza visual sin una causa aparente que 

aparece durante los primeros años de infancia, ésta puede ser uni o bilateral, teniendo 

un gran impacto en la anteriormente mencionada agudeza visual. Es una condición 

altamente prevalente y se estima que el 4% de la población la padece. Después de los 9 

años de edad es muy difícil poder tratarla, es decir las posibilidades de recuperación 

visual son menores a mayor edad, esto se debe a baja plasticidad en el sistema visual 

del niño. Es por ello muy importante realizar un control oftalmológico a los 4 años de 

edad, aún sin tener ningún tipo de patología.(14) Esta enfermedad puede anteceder a un 

Estrabismo produciendo varias limitaciones pero totalmente prevenible y tratable.(15)  En 

el Estrabismo ambos ojos son estimulados por la fóvea para ver imágenes por separado 

produciéndose una interacción binocular anormal, es así como la definición exacta de 

esta patología es: cualquier desalineación ocular que haga que un solo ojo vea el objeto 

de interés con una correcta orientación vertical y una imagen falsa en el ojo que se desvía.  

Esta patología ocular también se puede adquirir debido a parálisis de los nervios 

craneales, masas orbitarias, fracturas orbitarias, entre otros.(16) En la valoración clínica 

del estrabismo se tienen en cuenta aspectos como: 

Lateralidad: Si la desviación ocurre en un solo ojos o es alterna. 

Dirección: Hacia qué parte es la desviación, interior, exterior, ascendente o descendente. 

Tiempo de duración: ¿Cuándo fue percibida la primera desviación? si esta fue gradual o 

inmediata. 

Factores de modificación: si la desviación empeora con la fatiga, ingesta de licor o la 

misma enfermedad. 

Síntomas asociados: fatiga ocular, confusión visual o jaqueca. 

Historia ocular: antecedentes, historia clínica, historia familiar 

https://www.zotero.org/google-docs/?9olyJk
https://www.zotero.org/google-docs/?xJM2d0
https://www.zotero.org/google-docs/?PjR91v
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Agudeza visual: Cada ojo se evalúa por separado debido a que la prueba binocular no 

diagnostica la mala visión en uno. 

En el caso de niños muy pequeños, se hará una prueba para determinar si un ojo es 

capaz de seguir un objeto móvil, este objeto deberá ser de interés. 

TRATAMIENTO MÉDICO DEL ESTRABISMO 

El manejo no quirúrgico del estrabismo incluye el tratamiento de la ambliopía con 

el uso de dispositivos ópticos como prismas y lentes, agentes farmacológicos y ortópticos, 

en otros casos existe el tratamiento quirúrgico que consiste en reforzar y debilitar un 

músculo extraocular para lograr cambios en el efecto rotacional.(16) 

TRATAMIENTO DE LA AMBLIOPÍA 

Una vez tratada la ambliopía, la desviación estrábica puede disminuir (rara vez 

aumenta), la eliminación de la ambliopía es fundamental para lograr un tratamiento 

efectivo del estrabismo, de hecho es el primer objetivo del tratamiento. 

Terapia de Oclusión: Es la base del tratamiento, consiste en cubrir con un parche 

el ojo sano para estimular al ojo ambliope, si hubo error de refracción que sea significativo 

se usarán lentes, para el éxito del tratamiento se tendrán en cuenta: 1. la mejoría inicial 

y 2. El mantenimiento de la agudeza visual mejorada. 

Penalización con atropina: en los niños quienes no toleran terapia de oclusión o no 

se adaptan al tratamiento de oclusión con parche, se realiza tratamiento consistente en 

aplicación de gotas de atropina para nublar la visión del ojo que tiene mejor visión y 

promover el uso del ojo más débil.(17) 

CATARATA 

Es una patología ocular que consiste en la opacidad del cristalino, normalmente 

afecta ambos ojos, su causa más común está asociada a la edad del paciente, otros 

factores que influyen son congénitos, causas traumáticas, enfermedades sistémicas, 

https://www.zotero.org/google-docs/?n5ecxi
https://www.zotero.org/google-docs/?Q5BkwL
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corticoterapia tópica, sistémica o inhalada, tabaquismo, uveítis y exposición a 

radiaciones.(18) 

Un gran porcentaje de la población mayor de 60 años tiene algún grado de 

opacidad en el cristalino.  Los suplementos multivitamínicos y algunos alimentos con 

buena fuente de antioxidantes pueden ayudar a evitar que se desarrolle una catarata 

senil.(19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Catarata densa observada con lámpara de hendidura a través de una pupila 

midriática. 

El síntoma más relevante es la visión borrosa que con el tiempo empieza a 

agudizarse, otros síntomas son destellos al conducir en la noche o con la luz brillante y 

en algunos casos doble visión monocular.(18) 

TRATAMIENTO 

Existen varias técnicas para extraer la catarata en las que la cápsula posterior del 

cristalino se conserva para que brinde apoyo a la lente protésica intraocular. Una de las 

https://www.zotero.org/google-docs/?okAjCO
https://www.zotero.org/google-docs/?Q7MWLb
https://www.zotero.org/google-docs/?KTwJTJ
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técnicas quirúrgicas más utilizadas es la Facoemulsificación que consiste en la 

fragmentación del núcleo del cristalino y la inserción de lentes plegables intraoculares 

multifocales y por acomodación (reduciendo la necesidad de corregir la visión cercana y 

lejana) a través de una pequeña incisión que no tiene necesidad de sutura permitiendo 

minimizar complicaciones postoperatorias.(18) 

En países subdesarrollados utilizan la técnica de extracción manual del núcleo del 

cristalino a través de una pequeña incisión y se usa menor equipo que con la técnica de 

Facoemulsificación, aunque hay probabilidades de que se requiera intervención de 

tratamiento con láser si meses o años después, la cápsula posterior se opaca.  En la 

actualidad hay estudios para determinar si con gotas tópicas oculares es posible disolver 

o prevenir las cataratas, sin embargo, hasta la fecha, la única opción es quirúrgica.(18) 

ASPECTOS DE ADHERENCIAS EN TERAPIAS FARMACOLÓGICAS CON 

MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS 

En la literatura disponible de Medicina Basada en la Evidencia, se tienen datos de 

frecuencia de inhaderencia a los tratamientos oftalmológicos de 69.81% debido a una 

gran variedad de factores entre los que están accesibilidad a los medicamentos, cumplir 

la hora de la medicación, la interrupción de la medicación por sentirse bien de salud, 

necesitar ayuda para colocarse las gotas y suspender el tratamiento si no encuentra 

ayuda , algunos de ellos mostraron una tendencia no tan marcada a la no adherencia 

pero se deben tener en cuenta.(4) 

Otros estudios desarrollados durante el año 2020, han demostrado que la 

implementación de un programa de fortalecimiento personalizado y orientación para 

mejorar la adherencia a la medicación en pacientes con Glaucoma surgió efecto positivo, 

donde se hizo un proceso de análisis de métodos mixtos con pacientes mayores de 40 

años que se auto administraban sus gotas oftálmicas y quienes tenían mala adherencia 

a sus medicamentos o los usaban de manera incorrecta, a todos los pacientes se les 

realizó una entrevista semi-estructurada con preguntas concretas basadas en su 

experiencia con el programa y el 95% de los participantes manifestaron que el programa 

cumplía con su objetivo de mejorar la adherencia a la medicación oftalmológica;  Entre 

https://www.zotero.org/google-docs/?ORthrZ
https://www.zotero.org/google-docs/?cerXqD
https://www.zotero.org/google-docs/?d6ZCAY
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las actividades que trabajaron en el programa estaban: entrevista motivacional para 

ayudar en el cambio personal de hábitos, educación personalizada acerca del Glaucoma, 

recordatorios electrónicos y escuchar su puntuación de adherencia. Al final, todos los 

pacientes estuvieron de acuerdo en que el entrenamiento personalizado debe hacer parte 

del seguimiento a pacientes con Glaucoma ya que se sintieron más confiados al llegar a 

su cita motivacional cuando escuchaban su puntuación de adherencia.(20)  La entrevista 

motivacional ha sido ampliamente utilizada en varios estudios de adherencia a 

medicamentos, sin embargo aún hay contradicciones al respecto, por ejemplo otro 

estudio que data del año 2017 y cuyo objetivo fue identificar si con la implementación de 

entrevistas motivacionales en pacientes con Glaucoma se mejoraba la adherencia 

farmacológica, ya que esta estrategia había tenido éxito con otro tipo de pacientes y cuya 

finalidad también era la de implementar el sistema de intervención con recordatorios en 

201 pacientes que padecían la enfermedad. Se incluyeron medidas como monitoreo 

electrónico con frascos del Sistema de Monitoreo de Eventos de Medicamentos (MEMS), 

dos medidas de cumplimiento de auto informe, satisfacción del paciente y resultados 

clínicos, además de recordatorios con llamadas telefónicas. De acuerdo a los resultados 

de la investigación se determinó que la adherencia farmacológica mejoró en un alto nivel 

con los seguimientos telefónicos comparado con el seguimiento habitual que se 

realizaba, en cambio la entrevista motivacional no tuvo diferencia significativa de 

adherencia pero sí impactó en la encuesta de satisfacción del paciente ya que sintieron 

una mejor calidad en la atención brindada.(21) 

Datos relevantes recabados en Farmacias, indican que el 70% de pacientes con 

una enfermedad ocular les faltaba uno o más días de gotas, se hizo necesario el pensar 

lo siguiente: “Un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento son inútiles los pacientes 

no usan las gotas recetadas para los ojos” y se determinó que la comunicación 

colaborativa con el paciente es indispensable para hacer que ellos estén más 

comprometidos con su adherencia al tratamiento farmacológico y con el cumplimiento del 

mismo, mejorando y desarrollando hábitos de autocuidado.(6) 

Una escucha activa puede hacer que el paciente manifieste sus preocupaciones 

de adherencia o sus limitantes para la aplicación de las gotas oftálmicas en un espacio 

https://www.zotero.org/google-docs/?ygwS3K
https://www.zotero.org/google-docs/?CNEIPE
https://www.zotero.org/google-docs/?hwoBHY
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libre de juzgamientos o temores, así de esta manera se pueden hacer recomendaciones 

de acuerdo a cada caso y ayudar a que esos pacientes cumplan con su tratamiento 

ordenado por el médico tratante de una manera estricta y se lleve a cabo su terapia 

farmacológica de manera exitosa. (6) 

IMPORTANCIA DE LA ADHERENCIA 

En el año 1975 se introdujo en la literatura médica el término “compliance”, cuyo 

origen es anglosajón y su objetivo es el de referirse al cumplimiento o seguimiento que 

hace el paciente a la prescripción médica.(21) 

La OMS Organización Mundial de la Salud define la adherencia o cumplimiento 

terapéutico como: la medida en que los comportamientos del paciente coinciden con las 

recomendaciones médicas o del personal de salud, en términos de toma de medicación, 

dietas y cambios en el estilo de vida, además la OMS considera que la falta de adherencia 

terapéutica es un tema prioritario de salud pública en los pacientes que tienen 

enfermedades crónicas por las consecuencias tanto clínicas como económicas que se 

pueden derivar de ella.(21) 

La baja adherencia y el no cumplimiento de los tratamientos es un problema 

mundial que además es alarmante y preocupa desde todos los niveles, no menos 

importante el sector salud, ya que está en riesgo el deterioro de la salud y el aumento de 

la prevalencia de enfermedades crónicas, esto tiene como causas problemas complejos 

y multifactoriales.  Un poco más de 50% de los pacientes enfermos abandonan el 

tratamiento que tienen prescrito y algunos de los objetivos propuestos para mejorar los 

hábitos de vida como dejar de fumar, controlar el peso, se cumplen en igual porcentaje o 

incluso menor.  Se hace necesario buscar soluciones a esta problemática que acarrea 

gastos económicos importantes, una mayor tasa de hospitalizaciones, disminución o 

fracaso en el logro de los objetivos terapéuticos y en algunos casos la muerte. Algunas 

de las estrategias perfiladas para mejorar la adherencia a los tratamientos es la 

comunicación efectiva entre médico - paciente.(22) 

https://www.zotero.org/google-docs/?yAXfer
https://www.zotero.org/google-docs/?Dht4jX
https://www.zotero.org/google-docs/?7342Az
https://www.zotero.org/google-docs/?u1hqmh


FACTORES QUE INFLUYEN EN LA NO ADHERENCIA A LOS MEDICAMENTOS 
OFTALMOLÓGICOS EN LOS PACIENTES MAYORES DE EDAD OPERADOS DE PATOLOGÍAS 
OCULARES EN LA FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA VEJARANO 

De acuerdo a lo planteado y al ser un problema de salud pública tan complejo que 

es de interés para muchos investigadores alrededor del mundo(21), este proyecto es 

importante y a la vez interesante para contribuir de alguna forma con el conocimiento que 

se pueda generar en cuanto a los factores asociados a la no adherencia terapéutica en 

tratamientos dentro del campo de la oftalmología y también para generar estrategias de 

adherencia y promover uso correcto de los medicamentos oftalmológicos. 

 

4 Metodología 

 

Para la medición de la adherencia farmacológica se usará el Test de Morisky Green 

con 4 preguntas a través de un cuestionario en Google Forms, se sacará un listado de 

medicamentos a través del software que usa la clínica para conocer los medicamentos 

más prescritos a los pacientes operados de patologías oculares. 

ENFOQUE Y TIPO DE ESTUDIO 

ENFOQUE: Estudio cuantitativo  

TIPO DE ESTUDIO: Descriptivo – Transversal 

Se realizará un estudio descriptivo transversal para identificar factores que influyen 

en la no adherencia a los medicamentos oftalmológicos en los pacientes mayores de 

edad operados de patologías oculares en la Fundación Oftalmológica Vejarano durante 

un periodo de un mes del año 2022. 

Para determinar si un paciente es NO adherente al tratamiento, vamos a utilizar el 

test de Morisky-Green, el cual está estructurado por 4 preguntas y sus respuestas son de 

Sí y No, si el paciente responde correctamente a estas, es decir NO/SI/NO/NO, se 

determinará que dicho paciente es adherente al tratamiento, por el contrario, si las 

actitudes no son correctas, se asume que el paciente no es adherente al tratamiento. 

Para este tipo de preguntas se va a utilizar como medida la razón de prevalencia. 

https://www.zotero.org/google-docs/?lYgPHQ
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Para la medición de los objetivos específicos 1 y 2 se tiene preguntas con 

diferentes tipos de respuestas, con este tipo de preguntas podríamos encontrar causales 

de la NO Adherencia. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para calcular el tamaño de la muestra, se utilizó una muestra de población 130, 

con una prevalencia de 26.5%, precisión 5%, índice de confianza 95%, para un total de 

muestra 90.63, se requiere aplicar la encuesta a 90 pacientes para poder dar respuesta 

al objetivo general de este proyecto. 

CONTROL DE ERRORES Y SESGOS 

SESGOS EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS: La persona que recolecta la información 

puede errar y olvidarse de aplicar la encuesta a un paciente post operado, debido a carga 

laboral, descuido u olvido. Puede haber también aplicación incorrecta de la encuesta y 

que se haga de manera parcial debido a tiempos cortos asignados para la atención entre 

paciente y paciente.  

Para controlar este sesgo se mantendrá fiel el propósito de la encuesta y se 

desarrollará un entendimiento claro del tema cubierto en ella para su completa aplicación. 

SESGOS EN EL PACIENTE ENCUESTADO: Los resultados de la encuesta aplicada se 

pueden ver afectados por información incorrecta del paciente y esto se podría deber a 

varios factores como tiempo excesivo de espera para su atención y fatiga, enfermedades 

crónicas oculares que afectan su calidad de vida y tranquilidad o por dolencias oculares 

secundarias a cirugía. 

SESGOS DURANTE LA ETAPA DE PROCESAMIENTO DE DATOS: Con toda la 

información recolectada y para el procesamiento de esta, se pueden presentar errores 

de digitación, análisis incorrecto de la información y por ende transcripción de datos 

incorrecta. 
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TABLA DE VARIABLES 

Identificación de la variable dependiente 

Tabla 1. Tabla de variables 

OBJETIVOS VARIABLES NATURALEZA MEDIDA ANÁLISIS 

Objetivo General 

Determinar qué 

factores influyen 

en la no 

adherencia a los 

medicamentos 

oftalmológicos en 

los pacientes 

mayores de edad 

operados de 

patologías 

oculares en la 

fundación 

oftalmológica 

Vejarano durante 

un periodo del año 

2022. 

 

Adherencia Cualitativa 

Nominal 

Si 

No 

Se evaluará la 

asociación 

mediante el 

cálculo del RP 

Sexo Cualitativa 

Nominal 

Femenino 

Masculino 

Para las 

variables 

cualitativas 

dicotómicas 

se evaluará la 

asociación 

mediante el 

cálculo del RP 

con intervalo 

de confianza. 

Edad Cualitativa 

Nominal 

18 a 40 

40 a 80 

La edad se 

analizará 

calculando 

media, 

mediana, 

moda, 

medidas de 
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tendencia y se 

agrupará para 

análisis 

dicotómicos. 

Zona de 

Residencia 

Cualitativa 

Nominal 

Rural 

Urbana 

Para las 

variables 

cualitativas 

dicotómicas 

se evaluará la 

asociación 

mediante el 

cálculo del RP 

con intervalo 

de confianza. 

Escolaridad Cualitativa  

Ordinal 

Primaria 

Secundaria 

Universitaria 

Ninguna 

Se evaluara 

frecuencia 

con 

porcentajes 

de acuerdo a 

la escolaridad, 

creando 

gráfico como 

diagrama de 

barras para 

representar la 

información. 

Estrato Cualitativa 

Ordinal 

1 

2 

Se evaluara 

frecuencia 

con 
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3 

4 

5 

porcentajes 

de acuerdo al 

estrato, 

creando 

gráfico como 

diagrama de 

barras para 

representar la 

información. 

¿La 

comunicación y 

lenguaje fueron 

claros en el 

momento que 

le entregaron 

las fórmulas 

médicas? 

Cualitativa 

Nominal 

Si 

No 

Se evaluará la 

asociación 

mediante el 

cálculo del RP 

con intervalo 

de confianza. 

Claridad en la 

orden por parte 

del personal 

Cualitativa 

Nominal 

Si 

No 

Se evaluará la 

asociación 

mediante el 

cálculo del RP 

con intervalo 

de confianza. 

Legibilidad, 

indicaciones 

comprensibles 

Cualitativa 

Nominal 

Si 

No 

Se evaluará la 

asociación 

mediante el 

cálculo del RP 

con intervalo 

de confianza. 
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¿Presentó 

incumplimiento 

de la EPS para 

la entrega de 

los 

medicamentos

? 

Cualitativa 

Nominal 

Si 

No 

Se evaluará la 

asociación 

mediante el 

cálculo del RP 

con intervalo 

de confianza. 

¿Cómo 

considera su 

cumplimiento 

de las órdenes 

médicas? 

Cualitativa 

Nominal 

Adecuado 

Para nada 

adecuado 

Se evaluará la 

asociación 

mediante el 

cálculo del RP 

con intervalo 

de confianza. 

Los 

medicamentos 

ordenados 

luego de la 

cirugía los 

obtuvo por 

medio de: 

Cualitativa 

Nominal 

Recursos 

propios 

EPS 

Muestra 

medica 

 

Objetivo 

Especifico 

1. Caracterizar la 

población de 

estudio según 

variables 

sociodemográfica

s de los pacientes 

VARIABLES NATURALEZA MEDIDA ANALISIS 

Sexo Cualitativa 

Nominal 

Femenino 

Masculino 

Para las 

variables 

cualitativas 

dicotómicas 

se evaluará la 

asociación 

mediante el 
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operados de 

patologías 

oculares en la 

fundación 

oftalmológica 

Vejarano. 

cálculo del RP 

con intervalo 

de confianza. 

Edad Cualitativa 

Nominal 

18 a 40 

40 a 80 

La edad se 

analizará 

calculando 

media, 

mediana, 

moda, 

medidas de 

tendencia y se 

agrupará para 

análisis 

dicotómicos. 

Zona de 

Residencia 

Cualitativa 

Nominal 

Rural 

Urbana 

Para las 

variables 

cualitativas 

dicotómicas 

se evaluará la 

asociación 

mediante el 

cálculo del RP 

con intervalo 

de confianza. 

Escolaridad Cualitativa 

Ordinal 

Primaria 

Secundaria 

Universitaria 

Se evaluara 

frecuencia 

con 

porcentajes 

de acuerdo a 
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Ninguna 
la escolaridad, 

creando 

gráfico como 

diagrama de 

barras para 

representar la 

información. 

Estrato Cualitativa 

Ordinal 

1 

2 

3 

4 

5 

Se evaluará 

frecuencia 

con 

porcentajes 

de acuerdo al 

estrato, 

creando 

gráfico como 

diagrama de 

barras para 

representar la 

información. 

 

Objetivo 

Especifico 

2. Determinar 

cuáles son los 

medicamentos 

oftalmológicos 

más prescritos a 

pacientes 

VARIABLES NATURALEZA MEDIDA ANALISIS 

¿Qué 

Medicamentos 

oftalmológicos 

le fueron 

prescritos al 

paciente? 

Cualitativa 

Nominal 

Anexo No.1 

Listado de 

Medicament

os 

Determinar la 

proporción de 

medicamento

s prescritos a 

través del 

listado de mx 
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operados de 

patologías 

oculares en la 

Fundación 

Oftalmológica 

Vejarano. 

de la 

institución. 

Gráfico de 

barras. 

Objetivo 

Específico 

3. Evaluar la 

adherencia a los 

medicamentos 

oftalmológicos en 

los pacientes 

mayores de edad 

operados de 

patologías 

oculares en la 

Fundación 

Oftalmológica 

Vejarano durante 

un periodo del año 

2022 a través del 

test de Morisky-

Green. 

VARIABLES NATURALEZA MEDIDA ANÁLISIS 

¿Olvida alguna 

vez aplicar las 

gotas 

ordenadas 

después de su 

cirugía? 

Cualitativa 

Nominal 

Si 

No 

Comprobar 

que el 

paciente es 

considerado 

como 

cumplidor si 

se responde 

de forma 

correcta a 

esta variable 

NO 

 

¿Aplica las 

gotas a las 

horas 

indicadas? 

Cualitativa 

Nominal 

Si 

No 

Comprobar 

que el 

paciente es 

considerado 

como 

cumplidor si 

se responde 

de forma 

correcta a 
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esta variable 

SI 

 

Cuando se 

encuentra bien, 

¿deja de 

aplicar las 

gotas? 

Cualitativa 

Nominal 

Si 

No 

Comprobar 

que el 

paciente es 

considerado 

como 

cumplidor si 

se responde 

de forma 

correcta a 

esta variable 

NO 

Si alguna vez 

le sientan mal, 

¿deja usted de 

aplicarlas? 

Cualitativa 

Nominal 

Si 

No 

Comprobar 

que el 

paciente es 

considerado 

como 

cumplidor si 

se responde 

de forma 

correcta a 

esta variable 

NO 
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POBLACIÓN DE REFERENCIA Y POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

POBLACIÓN DE REFERENCIA: Pacientes mayores de edad operados de patologías 

oculares en la Fundación Oftalmológica Vejarano.  

POBLACIÓN DE ESTUDIO: Pacientes mayores de edad operados de patologías 

oculares en la Fundación Oftalmológica Vejarano durante el mes de 2021. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

INCLUSIÓN: Pacientes mayores de edad que asistieron a cita por control oftalmológico, 

que han sido operados de alguna patología ocular en la Fundación Oftalmológica 

Vejarano y que tenían ordenado medicamento para aplicar luego de su cirugía.  

EXCLUSIÓN: 

- Pacientes operados de alguna patología ocular en la Fundación Oftalmológica 

Vejarano y que se encontraban hospitalizados en otra institución de salud. 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Cuando el paciente llega a la Fundación a realizar el control oftalmológico post 

quirúrgico de los 8 días, la persona encargada de admisión de pacientes le informa sobre 

las características del estudio y se solicita a la clínica oftalmológica el permiso para el 

desarrollo de la investigación. Se elabora consentimiento informado para abordar a la 

población objeto de estudio a quienes se explicará el propósito de la investigación 

indicando que la participación es voluntaria. 

Una vez firmado y aceptado el consentimiento informado por parte del paciente 

que desea participar del estudio, la enfermera encargada de admisión de los pacientes 

durante sus controles post quirúrgicos. Procederá a realizar la encuesta que estará 

disponible en la nube en un formulario de Google Forms, herramienta que permitirá ir 

almacenando la información. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Los proponentes de la investigación se encargarán de la aplicación del instrumento 

de manera electrónica, se informa a los pacientes que la encuesta se presenta como 

objeto de estudio de la Especialización Tecnológica en Regencia de Farmacia 

perteneciente a la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad 

de Antioquia. Solicita la colaboración para aplicar la encuesta, aclara que los datos 

registrados son confidenciales y que se respetará la confidencialidad de estos; de igual 

manera que su participación es totalmente voluntaria y que podrá elegir participar o no. 

Finalmente informamos que el estudio es estrictamente académico. 

La recolección de datos consta de 3 secciones siendo consecuentes con los 

objetivos específicos. En la primera sección, se busca caracterizar la población de estudio 

según variables sociodemográficas de los pacientes operados de patologías oculares en 

la fundación oftalmológica Vejarano. En la sección dos, se busca determinar cuáles son 

los medicamentos oftalmológicos más prescritos a pacientes operados de patologías 

oculares en la fundación oftalmológica Vejarano. Luego en la sección tres se pretende 

evaluar la adherencia a los medicamentos oftalmológicos en los pacientes mayores de 

edad operados de patologías oculares en la Fundación Oftalmológica Vejarano durante 

un periodo del año 2022 a través del test de Morisky-Green el cual consta de preguntas 

cerradas (sí o no). La encuesta se aplicará mediante un formulario en la herramienta 

tecnológica, formulario en Google Forms y se unifica toda la información en un archivo 

de Excel, para la posterior tabulación y el análisis de los resultados. 
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Cronograma 

  

Cronograma de ejecución en meses del proyecto de investigación monografía 

 

Tabla 2. Cronograma 

NO. 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD INICIO FINAL 

1 Desarrollo de la propuesta Mayo 2021 Junio 2021 

2 Socialización de la propuesta Junio 2021 Julio 2021 

3 Aprobación de la propuesta Julio 2021 Agosto 2021 

4 Aprobación de instrumento Enero 2022 Febrero 
2022 

5 Recolección de la información Febrero 
2022 

Febrero 
2022 

6 Tratamiento estadístico de la 
información 

Marzo 2022 Marzo 2022 

7 Análisis e interpretación de la 
información 

Marzo 2022 Marzo 2022 

8 Realización informe final Marzo 2022 Marzo 2022 

9 Sustentación de Monografía Marzo 2022 Marzo 2022 
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 Presupuesto 

Tabla 3. Presupuesto 

  

RUBROS DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN VALOR 

Bibliografía, 
elaboración del 

proyecto 

Bibliotecas 
virtuales, bases de 

datos 

Consulta bibliográfica para 
propuesta e interpretación de la 

información 

2.000.000 

Equipos Equipos de 
computo 

Necesarios para la construcción 
del proyecto, análisis e 

interpretación de la información 

3.000.000 

Materiales e 
insumos 

Papelería, 
aplicación de test 

Fotocopias 

Encuestadora 

500.000 

Recursos 
humanos 

Estudiantes 
investigadores 

Horas de trabajo digitalización 
de datos, elaboración de 

informe 

1.000.000 

TOTAL 6.500.000 
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5 Resultados 

 

Procesamiento de la información 

Datos sociodemográficos 

Se realizó el estudio a una muestra de 40 pacientes (17 Mujeres y 23 Hombres) de 

un total de 60 pacientes identificados mediante la base de datos suministrada por la 

clínica oftalmológica vejarano, 8 pacientes no aceptaron el consentimiento informado, 8 

pacientes no tenían tiempo y 4 pacientes no cumplían con los criterios de inclusión. 

Objetivo específico 1 Caracterizar la población de estudio 

Tabla 4. Distribución porcentual del sexo de los pacientes. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 17 42.5% 

Masculino 23 57.5% 

Total 40 100% 

Gráfica  
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Indica que el 42.5% de la población encuestada correspondió a una frecuencia 17 

la cual pertenece al género femenino, donde 57.5% con una frecuencia de 23 pertenece 
al género masculino. 

  

Análisis estadístico de la edad 

 

Tabla 5. Análisis estadístico de la edad 
 

Media 55.1 

Mediana 54.5 

Moda 67 

Desviación Estándar 17.41 

Mínimo 24 

Máximo 82 

  

Gráfica Distribución porcentual de la edad agrupada de los pacientes. 
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Indica que los 40 pacientes encuestados el 72.5% corresponden a un rango de 

edad de los 41 a 82 años y el 27.5% corresponden a un rango de edad entre los 18 a 40 
años. 

  

Tabla 6. Distribución porcentual de la zona de residencia de los pacientes. 

Zona de residencia Frecuencia Porcentaje 

Rural 10 25% 

Urbana 30 75% 

Total 40 100% 

Gráfica  

 
  

Indica que el 25 % de la población encuestada correspondió a una frecuencia 10 
la cual pertenece a zona de residencia rural, donde el 75% con una frecuencia de 30 
pertenece a zona de residencia urbana. 

  

Tabla 7. Distribución porcentual de la escolaridad de los pacientes. 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 3 7.5% 

Primaria 13 32.5% 

Secundaria 11 27.5% 

Universitaria 13 32.5% 

Total 40 100% 
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Indica que el 7.5% correspondiente a 3 personas que no poseen ningún tipo de 

escolaridad, el 32.5% correspondiente a 13 que cursaron la primaria, el 27.5% 

correspondiente a 11 personas realizaron estudios secundarios y el 32.5% 

correspondiente a 13 personas, tienen estudios universitarios. 

  

Tabla 8. Distribución porcentual del estrato de los pacientes. 

Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 16 40% 

2 12 30% 

3 6 15% 

4 3 7.5% 

5 3 7.5% 

Total 40 100% 
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Indica que el 40 % corresponde a 16 habitantes que pertenecen al estrato 1, que 

el 30% corresponde a los 12 habitantes que se encuentran en el estrato 2, el 15% 

corresponde a los 6 habitantes que se ubican en el estrato 3, que el 7.5% corresponde a 

3 habitantes que son estrato 4 y el otro 7.5% corresponde a 3 habitantes de estrato 5. 

  

Tabla 9. Distribución porcentual de comunicación y lenguaje claros. 

Comunicación y lenguaje claros Frecuencia Porcentaje 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Total 40 100% 

 

Indica que el 100% correspondió a los 40 pacientes donde la comunicación y 

lenguaje fueron claros en el momento que le entregaron las fórmulas médicas. 
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Tabla 10. Distribución porcentual de claridad en la orden 

Claridad en la orden Frecuencia Porcentaje 

Si 39 97.5% 

No 1 2.5% 

Total 40 100% 

Grafica 

 
  

  

 Indica que el 97.5% correspondió a los 39 pacientes que si es clara la orden por 
parte del personal y el 2.5% correspondió a 1 paciente que para él no fue claro la orden 
por parte del personal que le brindo la atención. 

  

Tabla 11. Distribución porcentual de Legibilidad, indicaciones comprensibles 

Legibilidad, indicaciones 
comprensibles 

Frecuencia Porcentaje 

Si 39 97.5% 

No 1 2.5% 

Total 40 100% 
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Indica que el 97.5% correspondió a los 39 pacientes que las indicaciones son 
legibles y comprensibles y el 2.5% correspondió a 1 paciente que para él no fueron 
legibles y comprensibles las indicaciones. 

  

Tabla 12. Distribución porcentual incumplimiento de la EPS para la entrega de los 

medicamentos. 

Incumplimiento de la EPS para la entrega de los 
medicamentos. 

Frecuencia Porcentaje 

Si 4 10% 

No 36 90% 

Total 40 100% 
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Indica que el 10% correspondió a los 4 pacientes que sí presentó incumplimiento 

de la EPS para la entrega de los medicamentos y el 90% correspondió a 36 pacientes 

que no presentaron incumplimiento de la EPS para la entrega de sus medicamentos. 

  

Tabla 13. Distribución porcentual de cómo considera su cumplimiento de las órdenes 

médicas 

Cumplimiento de las órdenes médicas Frecuencia Porcentaje 

Adecuado 39 97.5% 

Para nada adecuado 1 2.5% 

Total 40 100% 
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Indica que el 97.5% correspondió a 39 pacientes que considera su cumplimiento 
de las órdenes médicas de manera adecuada y que él 2.5% correspondió a 1 paciente 
que considera para nada adecuado el cumplimiento de las órdenes médicas. 

  

Tabla 14. Distribución porcentual de los medicamentos ordenados luego de la cirugía 

los obtuvo por qué medio 

Medicamentos ordenados luego de la cirugía los 
obtuvo por qué medio 

Frecuencia Porcentaje 

EPS 13 32.5% 

Recursos propios 27 67.5% 

Total 40 100% 
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Indica que el 32.5% correspondió a 13 pacientes que los medicamentos ordenados 

luego de la cirugía los obtuvo por medio de su EPS y que él 67.5% correspondió a 27 

pacientes que los medicamentos ordenados luego de la cirugía los obtuvo por recursos 

propios. 

Objetivo específico 2 Medicamentos oftalmológicos prescritos a pacientes operados de 

patologías oculares. 

Tabla 15. Distribución porcentual de medicamentos prescritos 

Medicamentos Prescritos Frecuencia Porcentaje 

Oftamox 20 21.7% 

Cortioftal 19 20.7% 

Carmelub Tears 16 17.4% 

OQ-Fresh 15 16.3% 

Cortioftal-F 15 16.3% 

Vigamox 4 4.3% 

Zymaxid 1 1.1% 

Humylub 1 1.1% 

Opticam 1 1.1% 
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Indica que de los 40 pacientes (100%) a quienes se les realizo la encuesta, el 

21.7% tiene prescrito el medicamento Oftamox, el 20.7% tiene prescrito el medicamento 

Cortioftal, el 17.4% tiene prescrito el medicamento Carmelub Tears, el 16.3% tiene 

prescrito el medicamento OQ-Fresh y 16.3% Cortioftal-F, el 4.3% Vigamox y el 1.1% tiene 

prescrito el medicamento Zymaxid, 1.1% Humylub y 1.1% Opticam. 

Objetivo específico 3 Evaluar la adherencia a los medicamentos oftalmológicos en los 

pacientes mayores de edad operados de patologías oculares, durante el mes de febrero 

2022 a través del test de Morisky-Green. 

Test de Morisky-Green 

Tabla 16. Proporción de adherencia según el test de Morisky-Green  

Proporción de adherencia Frecuencia Porcentaje 

Adherente 26 65% 

No adherente 14 35% 

Total 40 100% 
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Indica que de los 40 pacientes encuestados a través del test de Morisky-Green se 
identifica que el 65% son adherentes y que el 35% correspondiente a 14 pacientes son 
no adherentes. 

  

Tabla 17. Distribución porcentual de olvida alguna vez aplicar las gotas ordenadas 

después de su cirugía 

¿Olvida alguna vez aplicar las gotas ordenadas 
después de su cirugía? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 3 7.5% 

No 37 92.5% 

Total 40 100% 
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Indica que el 7.5% correspondió a 3 pacientes que si olvida alguna vez aplicar las 

gotas ordenadas después de su cirugía y que él 92.5% correspondió a 37 pacientes no 

olvida alguna vez aplicar las gotas ordenadas después de su cirugía 

  

Tabla 18. Distribución porcentual de aplica las gotas a las horas indicadas 

¿Aplica las gotas a las horas indicadas? Frecuencia Porcentaje 

Si 39 97.5% 

No 1 2.5% 

Total 40 100% 
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Indica que el 97.5% correspondió a 39 pacientes que si aplica las gotas a las horas 

indicadas y que él 2.5% correspondió a 1 paciente que no aplica las gotas a las horas 

indicadas. 

  

Tabla 19. Distribución porcentual de cuando se encuentra bien, ¿deja de aplicar las 

gotas? 

Cuando se encuentra bien, ¿deja de aplicar las gotas? Frecuencia Porcentaje 

Si 6 15% 

No 34 85% 

Total 40 100% 
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Indica que el 15% correspondió a 6 pacientes respondieron que si a la pregunta 

cuando se encuentra bien, ¿deja de aplicar las gotas? y que él 85% correspondió a 34 

pacientes respondieron que no a la pregunta cuando se encuentra bien, ¿deja de aplicar 

las gotas? 

  

Tabla 20. Distribución porcentual de si alguna vez le sienta mal, deja usted de 

aplicarlas 

Si alguna vez le sienta mal, ¿deja 
usted de aplicarlas? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 11 27.5% 

No 29 72.5% 

Total 40 100% 
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Indica que el 27.5% correspondió a 11 pacientes respondieron que si a la pregunta 

si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de aplicarlas? y que él 72.5% correspondió a 29 

pacientes respondieron que no a la pregunta si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de 

aplicarlas?  

Objetivo general Determinar qué factores influyen en la no adherencia a los 

medicamentos oftalmológicos en los pacientes mayores de edad operados de patologías 

oculares en la Fundación Oftalmológica Vejarano durante el mes de febrero del año 2022. 
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Tabla 21. Factores que influyen en la NO ADHERENCIA 

  

Factores que influyen en la NO ADHERENCIA 

Variable Naturaleza 

No 
adherente Adherente RP 

IC 
95% 

Sexo Masculino 5 18 2,44 
0.17-
1.01 

 Femenino 9 8   
Edad 18-40 0 11 NaN  

 41-82 14 15   

Z residencia Rural 2 8 0,5 
0.13-
1.86 

 Urbano 12 18   

Nivel escolaridad Ninguna/Primaria 9 7 2,7 
1.107-
6.58 

 Secundaria/Universitaria 5 19   

Estrato 1 a 3 10 24 0,44 
0.20-
0.95 

 4 - 5 4 2   

Comunicación y lenguaje claros 

No 0 0 NaN  

Si 14 26   

Claridad en la orden médica 

No 0 1 NaN  

Si 14 25   

Legibilidad, indicaciones comprensibles 

No 0 1 NaN  

Si 14 25   

Incumplimiento de la EPS en la entrega 
de los medicamentos 

No 13 23 1,44 
0.25-
8.33 

Si 1 3   

Considera cumplimiento de las órdenes 
médicas 

Adecuado 13 26 NaN  

Para nada adecuado 1 0   

Los medicamentos ordenados luego de 
la cirugía los obtuvo por 

EPS 7 6 2,07 
0.92-
4.67 

Recursos Propios 7 20   

¿Olvida alguna vez aplicar las gotas 
ordenadas luego de la cirugía? 

No 11 26 NaN  

Si 3 0   

¿Aplica las gotas a las horas indicadas? 

No 1 0 NaN  

Si 13 26   
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¿Cuando se encuentra bien de salud, 
deja de aplicar las gotas? 

No 8 26 NaN  

Si 6 0   

¿Si alguna vez le sientan mal, deja de 
aplicarlas? 

No 3 26 NaN  

Si 11 0   
  

  

 6 Discusión 

Según la literatura, un artículo publicado en la base de datos Scielo reportó que la 

frecuencia de mala adherencia al tratamiento oftalmológico en pacientes con glaucoma 

fue del 69.81% (4), mientras que en nuestro estudio fue del 35%, por lo que sería 

importante considerar volver a realizar el estudio con una muestra mayor, ya que no se 

logró recolectar la información con los 90 pacientes que inicialmente se sugirió en el 

cálculo de la misma. 

En el presente estudio se identificó, que la mayoría de personas que presentaron 

No Adherencia, pertenecen a estratos altos, mientras que en la literatura este factor no 

ha estado asociado a una mala adherencia (5). 

En la literatura se encontró un estudio realizado en una clínica privada de Lima, 

Perú, donde se reporta que interrumpir la medicación por sentirse bien de salud, 

representa un factor de riesgo de mala adherencia (5) en nuestro estudio 6 pacientes 

manifestaron este mismo factor, lo que puede sugerir que son necesarias realizar 

acciones desde el quehacer como farmacéuticos para educar a los pacientes en el 

cumplimiento del tratamiento farmacológico y sensibilizar acerca de la importancia e 

impactos en la salud. 

En un ensayo controlado aleatorio realizado en 2016 acerca de entrevistas 

motivacionales de adherencia farmacológica, se reporta que la llamada telefónica al 

paciente para recordarle su terapia farmacológica, genera una alta adherencia, más que 

en pacientes a quienes solo se les hizo la atención habitual (7), esto podría darnos una 

idea de implementación de seguimiento telefónico a los pacientes que se operan para 

motivarlos y recordarles la importancia de la aplicación de sus medicamentos 

oftalmológicos. 
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Se encontró que los pacientes más propensos a una mala adherencia a los 

tratamientos farmacológicos de tipo oftalmológico, son las personas que requieren ayuda 

para aplicar sus medicamentos y quienes interrumpen la medicación por sentirse bien de 

salud, en este sentido son valiosas las intervenciones de los actores de salud en aspectos 

como la educación al paciente para concientizarlos de la importancia de terminar su 

tratamiento a cabalidad de acuerdo al plan ordenado por el médico tratante (4). 

El tema de adherencia farmacológica constituye un problema de salud e interés 

público y que se ha convertido en un reto para el personal de salud, además es un tema 

que intriga para numerosos investigadores buscando determinar causas asociadas a la 

no adherencia y al mismo tiempo generando estrategias para ayudar a mejorar el 

cumplimiento terapéutico con el fin de hacer intervención en enfermedades crónicas y 

llevar al paciente a mejorar su calidad de vida (21). 

Una proporción importante de los pacientes de cirugía oftalmológica son personas 

de edad avanzada, y a menudo dichas intervenciones representan un elemento esencial 

para aumentar la autonomía de estos pacientes, ya que la merma visual delimita de forma 

considerable su actividad cotidiana (10).  

En un estudio realizado el 85% de los encuestados afirmaba que la falta de 

adherencia constituía un problema significativo en sus pacientes y los problemas 

psicológicos eran la causa más citada, siendo los más frecuentes el temor, la 

incertidumbre y la falta de control, junto a estos, se han identificado otros que dependen 

más de condicionantes sociales (2), los pacientes que encontramos con un 40 % 

pertenecen al estrato 1 y el 32,5% que su tipo de escolaridad es que cursaron la primaria, 

así se ha demostrado que el bajo nivel socioeconómico y el tipo de escolaridad disminuye 

la adherencia. 

Como se ve en los resultados de la presente investigación, para los 40 pacientes 

encuestados si fueron la comunicación y lenguaje claros en el momento que le entregaron 

las fórmulas médicas, esta es una de las razones por las cuales la comunicación entre el 

profesional de la salud y el paciente es una de las principales variables que condicionan 
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la adherencia al tratamiento, y que simplemente mejorando esta comunicación se pueden 

conseguir resultados muy positivos (22). 

Los medicamentos son uno de los principales recursos terapéuticos para cuidar la 

salud. En nuestro estudio determinamos que el medicamento más prescrito a los 

pacientes operados de patologías oculares es Oftamox, cada mL de la solución contiene 

Moxifloxacina base 5 mg, excipientes. Es muy importante brindar información al paciente 

al momento de la dispensación de los medicamentos, en el caso de medicamentos 

oftalmológicos es necesario notificar al paciente que en algunas terapias como (infección 

de la membrana que recubre el globo ocular por dentro del párpado, conjuntivitis 

bacterianas) está contraindicado el uso en pacientes que hayan presentado reacciones 

de hipersensibilidad a la ciprofloxacina, que oftamox está indicado para la administración 

tópica oftálmica exclusivamente y que se debe evitar el contacto del gotero con cualquier 

superficie, incluyendo los ojos o los dedos, que debe mantenerse este medicamento en 

su envase, bien cerrado y fuera del alcance de los niños y almacenarlo a temperatura 

ambiente y lejos del calor excesivo y la humedad(2). 

Los profesionales de la salud se comunican de manera deficiente con sus 

pacientes y proporcionan escasa información sobre las prescripciones médicas, lo que 

puede dar lugar a una interpretación inadecuada de los aspectos relacionados con el 

tratamiento. En una inspección reciente realizada sobre más de 500 médicos, el tiempo 

medio dedicado a informar al paciente sobre la nueva medicación que debía tomar fue 

49 s. Esta falta de información contribuye decisivamente a que se produzcan 

malentendidos del paciente en relación con el tratamiento que debe seguir y, como 

consecuencia, a que decida abandonarlo.  

Teniendo en cuenta el anterior texto, cuando se hace la comparación contra la 

investigación realizada, se puede determinar que en la muestra realizada, la explicación 

de los medicamentos prescritos ayudó a que el 97.5% de población cumpliera el 

tratamiento enviado por el médico. Es importante resaltar que la atención y comunicación 

después de la cirugía mejora no solo al paciente por el tratamiento cumplido, sino los 

índices bajos a un posible reingreso a la institución (22). 
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Los métodos utilizados para evaluar adherencia terapéutica tradicionalmente se 

han clasificado en dos grandes grupos: métodos directos que son aquellos en los cuales 

se determina el fármaco o sus metabolitos en el plasma o en otro fluido biológico, y 

métodos indirectos que son aquellos que miden el cumplimiento del paciente con relación 

a la terapia formulada a través de entrevistas y aplicación de cuestionarios. Teniendo en 

cuenta el anterior texto, al realizar la comparación contra la investigación realizada, 

podemos identificar que aplicando el método indirecto test de Morisky-Green, los 

resultados en 40 pacientes demuestran que el 35% son no adherentes, esto nos permitió 

detectar a los pacientes que no son adherentes, de allí la importancia de poder intervenir 

oportunamente como regentes de farmacia en la educación sobre el tratamiento con los 

medicamentos oftalmológicos prescritos, la importancia de la adherencia a éste, la 

reducción de eventos adversos y mejora de los resultados en salud (21). 

 

7 Conclusiones 

La distribución de la adherencia al tratamiento farmacológico oftálmico fue de 65% 

positivos contra un 35% de no adherencia, esto sugiere que se pueden implementar 

estrategias para que los pacientes sean más adherentes a sus tratamientos, mejorar el 

seguimiento postquirúrgico, desarrollar charlas educativas en salas a los pacientes y 

motivarlos de alguna manera para que tengan un buen uso de los medicamentos en 

cuanto a cumplimiento de sus terapias farmacológicas.  

Con la aplicación del instrumento, se pudo establecer que a todos los encuestados 

les pareció adecuada la comunicación y el lenguaje claros, por lo que se debe tener en 

cuenta y reforzar en una reinducción al personal asistencial y hacer un muy buen 

entrenamiento en comunicación asertiva con todo el personal nuevo, para que no se 

tenga una atención de calidad, siempre pensando en la seguridad del paciente y su buena 

adherencia farmacológica. 
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La información obtenida a través del instrumento, no permitió determinar relaciones 

estadísticamente significativas entre factores como el sexo, la edad, la zona de residencia 

y el nivel de escolaridad, sin embargo, se obtuvo un dato estadísticamente significativo 

entre el nivel de adherencia y el estrato, donde las personas de estratos altos muestran 

riesgo de una no adherencia. 
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Anexos 

 

SOLICITUD PARA EL DESARROLLO PROYECTO DE MONOGRAFÍA PARA OPTAR 

AL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN REGENCIA DE FARMACIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

 

RESPUESTA A SOLICITUD POR PARTE DE LA FUNDACION OFTALMOLOGICA 

VEJARANO 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

   
Yo, ____________________  Identificado (a) con Cédula de Ciudadanía Nº 
____________ de ____________, en uso de mis facultades físicas y mentales, acepto 
que fui informado (a) acerca de la investigación que fue titulada “FACTORES QUE 
INFLUYEN EN LA NO ADHERENCIA A LOS MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS 
EN LOS PACIENTES MAYORES DE EDAD OPERADOS DE PATOLOGÍAS 
OCULARES EN LA FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA VEJARANO DURANTE EL MES 
DE FEBRERO DEL AÑO 2022” en la cual participaré y estoy dispuesto (a) a dar la 
información necesaria y pertinente, ya que esta será usada únicamente para la 
investigación y se respetará la confidencialidad. 
Por lo anterior acepto y firmo, en constancia para la participación en el trabajo de 
investigación. 

Acepto, 

__________________ 

Firma 

__________________ 

C.C. 
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LISTADO MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS 

  

a. OFTAMOX 
b. OFTAMOX-D 
c. CARMELUB TEARS 0.5% 
d. CARMELUB TEARSGEL 1% 
e. OQ-FRESH 
f. CORTIOFTAL 1% 
g. CORTIOFTAL-F 
h. OPTICAM 
i. HYABAK 
j. VIGAMOX 
k. ZYMAXID 
l. HUMYLUB PF 
m. TRAZIDEX GOTAS 
n. BRIMOLOL 
o. COMBIGAN 
p. SOLUCIÓN SALINA HIPERTÓNICA 
q. TIMOLOL 
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FORMULARIO RECOLECCION DE INFORMACION 
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