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Resumen 

 

Estudio descriptivo transversal donde se vincularon 72 pacientes con enfermedad pulmonar 

intersticial difusa(EPID) por conveniencia propia los cuales se dividieron en 2 grupos basado 

en el modelo de adherencia de la OMS, adherencia baja/moderada 22(35–85%), y adherencia 

alta 50(>85%). Se tomaron datos de las variables sociodemográficas, clínicas, capacidad 

funcional y calidad de vida relacionada con la salud al inicio y final del programa de 

rehabilitación pulmonar las cuales posteriormente se analizaron con el programa estadístico 

SPSS 24. Todo con el objetivo de describir las diferencias en las variables sociodemográficas, 

clínicas, capacidad funcional y calidad de vida, entre pacientes con EPID adherentes y no 

adherentes a la rehabilitación pulmonar en una clínica de Santiago de Cali, en el año 2021. 

 

Palabras Claves: Adherencia, Enfermedades Pulmonares Intersticiales, Rehabilitación, 

Calidad de Vida. 

 

Introducción:  

 

En los países desarrollados, la adherencia terapéutica en pacientes que padecen enfermedades 

crónicas promedia alrededor 50%, en la que se incluye enfermedad pulmonar intersticial 

difusa (EPID). Se supone que la magnitud y la repercusión de la adherencia terapéutica en 

los países en desarrollo son aún mayores, dada la escasez de recursos sanitarios y las 

inequidades en el acceso a la atención de salud. (1) Estos indicadores son sumamente 

preocupantes, pero proporcionan una imagen incompleta. 

 

Su prevalencia a nivel mundial presenta cifras de (2,8 a 19 casos cada 100.000 habitantes), 

pese a que es baja, presenta un curso progresivo y letal, que genera costos excesivos a los 

sistemas de salud. En 2011, en los Estados Unidos un 37,7% de estos pacientes requirieron 

al menos de una hospitalización, con un costo total de 59.379 dólares por paciente, de los 

cuales cerca de la mitad se debieron a complicaciones respiratorias (2). En la actualidad en 

Colombia no se registran datos de la prevalencia de esta enfermedad, y aun no se ha 

caracterizado la práctica de los médicos neumólogos respecto a la FPI y las demás EPID, por 

lo que es necesario ampliar la información local en este tópico (2) 

 

Dentro de los tratamientos se encuentran el farmacológico y el no farmacológico, la 

rehabilitación pulmonar hace parte de la segunda intervención, el cual ha demostrado ser 

eficaz en este tipo de pacientes mostrando mejorías de la disnea de esfuerzo, la capacidad de 

ejercicio y de la calidad de vida relacionada con la salud (3). En cuanto a la adherencia de 

estos programas ya mencionados se mide mediante el modelo de cumplimiento por medio de 

la proporción de sesiones asistidas o prescritas tomando como baja adherencia/moderada (35-
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85%) y alta (> 85%) de pacientes que asisten efectivamente a un programa de rehabilitación 

pulmonar (4). 

 

En cuanto a las diferencias existentes de una persona adherente y no adherente existe poca 

evidencia a los programas de rehabilitación pulmonar por lo tanto este estudio pretende dar 

respuesta a dicho paradigma con el fin de describir las diferencias en las variables 

sociodemográficas, clínicas, capacidad funcional y calidad de vida relacionada con la salud, 

en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa adherentes y no adherentes a la 

rehabilitación pulmonar. 

 

Planteamiento del Problema y Justificación:  

 

En los países desarrollados, la adherencia terapéutica en pacientes que padecen enfermedades 

crónicas promedia alrededor 50%. Se supone que la magnitud y la repercusión de la 

adherencia terapéutica en los países en desarrollo son aún mayores, dada la escasez de 

recursos sanitarios y las inequidades en el acceso a la atención de salud (1). Estos indicadores 

generan gran preocupación, pero a pesar de ello no muestra la magnitud completa del 

problema. Para determinar el porcentaje de adherencia terapéutica, es sumamente necesario 

abordar datos de los países en desarrollo y de los diferentes subgrupos poblacionales que van 

desde el adulto mayor hasta los niños e igualmente se incluye las poblaciones marginales. 

Considerando una imagen completa del grado de adherencia terapéutica, permitirá crear 

políticas públicas de apoyo efectivas para las acciones encaminados a mejorar la adherencia 

terapéutica (1). 

 

En Latinoamérica, se ha identificado la presencia de barreras específicamente para el 

diagnóstico de las EPID debido a dificultades en el acceso a pruebas diagnósticas, así como 

a centros de evaluación especializada (2). Estos problemas presentan resultados similares en 

países desarrollados, por ejemplo, en Francia donde solo un 56% de sus casos tienen acceso 

permanente a una junta de discusión multidisciplinaria lo que limita las posibilidades de que 

los pacientes puedan acceder de manera efectiva a los programas de rehabilitación pulmonar 

(2). Las barreras en el acceso a los servicios de salud muestran el ejercicio clínico irregular 

y conllevan a una limitación con relación a la adherencia de las recomendaciones de manejo, 

una mejor comprensión de las mismas podría ayudar a adoptar intervenciones en la gestión 

de los servicios (2). 

 

Su prevalencia a nivel mundial presenta cifras de (2,8 a 19 casos cada 100.000 habitantes), 

pese a que es baja, presenta un curso progresivo y letal, que genera costos excesivos a los 

sistemas de salud. En 2011, en los Estados Unidos un 37,7% de estos pacientes requirieron 

al menos de una hospitalización, con un costo total de 59.379 dólares por paciente, de los 

cuales cerca de la mitad se debieron a complicaciones respiratorias (2). En la actualidad en 

Colombia no se registran datos de la prevalencia de esta enfermedad, y aun no se ha 

caracterizado la práctica de los médicos neumólogos respecto a la FPI y las demás EPID, por 

lo que es necesario ampliar la información local en este tópico (2) 

 

El tratamiento de los pacientes con EPID comprende dos intervenciones una farmacológica 

y otra no farmacológica. Se ha descrito que el tratamiento farmacológico ayuda al control de 
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la sintomatología y el progreso de la enfermedad, es común el uso de anti-fibroticos y 

glucocorticoides (4). El tratamiento no farmacológico se centra en evitar factores de riesgo 

como hábito de fumar, químicos y/o factores ambientales e incluye la rehabilitación 

pulmonar. 

 

La rehabilitación pulmonar (RP) como tratamiento no farmacológico en EPID es una parte 

importante de la atención integral de los pacientes, debido a que puede generar ganancia en 

el control de los síntomas, mejoría en el desempeño de actividades cotidianas, en el ejercicio 

y en la calidad de vida relacionada con la salud; a pesar estos beneficios  según la OMS, la 

adherencia terapéutica de los que padecen enfermedades crónicas promedia el 50% (1, 5) 

siendo de gran interés entre clínicos y entidades de salud. 

 

A pesar de los beneficios que genera, la participación y adherencia en programas de RP es 

baja, sobre todo en países en desarrollo (2, 6). Las barreras de acceso se consideran que son 

las principales causantes de la no adherencia; ya que se ha estimado que solo el 38-40% 

completa un programa de rehabilitación. Este suceso da lugar a identificar y determinar otros 

posibles factores que interactúan con la adherencia a programas de rehabilitación pulmonar 

en el contexto nacional. 

 

Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las diferencias en 

las variables sociodemográficas, clínicas, capacidad funcional y calidad de vida relacionada 

con la salud, entre pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) adherentes 

y no adherentes a la rehabilitación pulmonar en una clínica de Santiago de Cali, en el año 

2021? 

 

Dando respuesta a la pregunta anteriormente planteada se obtendrá un aporte positivo y 

práctico a la fisioterapia ya que se podrá identificar las variables claves al momento de 

determinar posibles personas que no se adhieran a los programas de rehabilitación pulmonar 

permitiéndonos así implementar diferentes estrategias de adherencia mejorando las curvas 

de costo beneficio en cuanto al manejo no farmacológico de la enfermedad pulmonar 

intersticial difusa. 

 

Además, es muy importante que este tipo de investigaciones se realicen en el campo de la 

fisioterapia. En primer lugar, va a contribuir a la escaza evidencia en relación al tema y en 

segundo lugar va a determinar las variables que inciden para que un paciente sea adherente 

o no a un programa de RP, incrementando el efecto del tratamiento y asegurando la certeza 

del éxito, permitiendo a los profesionales de la salud desempeñar su labor con mayor 

eficiencia y eficacia, implementando de manera específica las intervenciones a este tipo de 

pacientes (7). Igualmente disminuirán los costos asociados a la rehabilitación, la pérdida de 

productividad, mortalidad y el número de sesiones de terapia, para aumentar la calidad de 

vida del paciente (7). 
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Objetivos 

 

General:  

 

Describir las diferencias en las variables sociodemográficas, clínicas, capacidad funcional y 

calidad de vida relacionada con la salud, entre los pacientes con enfermedad pulmonar 

intersticial difusa EPID adherentes y no adherentes a la rehabilitación pulmonar en una 

clínica de Santiago de Cali, en el año 2021. 

 

Específicos 

 

• Describir las diferencias en las variables sociodemográficas de los pacientes con 

EPID adherentes y no adherentes a la RP. 

• Determinar las diferencias en las variables clínicas de los pacientes con EPID 

adherentes y no adherentes a la RP. 

• Determinar las diferencias en las variables de capacidad funcional de los pacientes 

con EPID adherentes y no adherentes a la RP. 

• Determinar las diferencias en las variables de la calidad de vida relacionada con la 

salud de los pacientes con EPID adherentes y no adherentes a la RP. 
 

 

Referente Teórico: 
 

Teniendo en cuenta estas dimensiones del modelo de adherencia terapéutica de la OMS en el 

año 2004 se adopta la definición de adherencia postulada por Hayes RB (1979) y Rand CS 

(1993) fusionándolas y dejando como definición: “la adherencia terapéutica es el grado en 

que el comportamiento de una persona (tomar un medicamento, seguir un plan alimentario y 

ejecutar cambios en el estilo de vida) se corresponde con las recomendaciones acordadas con 

un prestador de asistencia sanitaria” (1). Este modelo tiene pertinencia con este estudio ya 

que la RP no solo obedece a una serie de sesiones estipuladas por un prestador, sino que 

también en marcan las conductas del paciente frente al tratamiento, es decir, el cumplimiento 

y asistencia a dichas sesiones, adherencia al tratamiento farmacológico, cambios en los 

estilos de vida, cumplimiento de recomendaciones médicas (1) 

 

Por otra parte, esta investigación tiene en cuenta las recomendaciones dadas por Oates et los 

cuales determinan el grado de adherencia según el cumplimiento de las sesiones de RP, esto 

obedece a que dicho cumplimiento está relacionado con la adherencia al tratamiento 

farmacológico, mejorando a su vez los factores a tener en cuenta en el estudio.  

 

Tomando como referencia el concepto de adherencia de la OMS, la medición de este 

comportamiento o cumplimiento a los programas de RP en pacientes con EPID en una clínica 

de Santiago de Cali, en el presente estudio será por medio de los valores descritos por Oates 

et. al. En los cuales se determinaron que la adherencia se puede afianzar a través de un modelo 

de cumplimiento por medio de la proporción de sesiones asistidas o prescritas, que este caso 

son 24 sesiones en total; tomando como baja adherencia a (<35%) (8 sesiones), moderada 

(35-85%) (8-20 sesiones) y alta (> 85%) (más de 20 sesiones) de pacientes que asisten a un 
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programa de RP (4). 

Metodología 

 

Se realizo un estudio descriptivo de tipo transversal, la muestra se vinculó por medio de un 

muestreo no probabilístico y por conveniencia a todos los pacientes que ingresaron al 

programa de rehabilitación pulmonar de una clínica de Cali durante el periodo comprendido 

entre enero de 2021- y diciembre de 2021. Con un total de 72 participantes. Previo a la 

vinculación se explicó detalladamente la investigación y se resolvieron las dudas para 

posteriormente firmar el consentimiento informado, si se cumplía con los siguientes criterios 

de inclusión. 

 

La investigación adopto la resolución la investigación adopto la Resolución N ° 8430 del 4 

octubre de 1993 del Ministerio de Salud, por el cual se establecen las normas científicas y 

administrativas para investigación salud y la declaración de Helsinki. Y en su Artículo 11 

que se clasifica en una investigación con riesgo mínimo: debido a que no se realizó ningún 

tipo de intervención y no se intervino sobre variables biológicas se consideran: revisión de 

historias clínicas, entrevistas, cuestionarios. 

 

Los criterios de inclusión fueron: pacientes con diagnóstico de EPID confirmado por Médico 

Neumólogo (TCAR de alta resolución) y con alteración de patrones ventilatorios de la 

espirometría post broncodilatador, pacientes que aceptaran y firmaran el consentimiento 

informado y pacientes que se vincularan por vez primera a un programa de rehabilitación 

pulmonar. Como criterios de exclusión se tuvieron en cuenta: pacientes con alteraciones 

mentales o cognitivas que les impidiera comprender y seguir instrucciones pacientes con 

limitaciones físicas que les impidiera la realización del TC6M, pacientes con limitaciones 

emocionales, pacientes con enfermedades cardiacas y metabólicas no controladas y otros 

diagnósticos de enfermedad respiratoria con patrones obstructivos o restrictivos incluido 

COVID-19. 

 

El presente estudio conto con fuentes de información primaria; durante la visita inicial un 

fisioterapeuta especialista en rehabilitación pulmonar, explico al paciente el propósito del 

estudio, posteriormente se aplicó un cuestionario de  ingreso relacionado con condiciones 

sociodemográficas y cuestionarios de calidad de vida relacionada con la salud específicos 

para la patología Enfermedad pulmonar; Saint George respiratory questionary (SGRQ), 

cuestionario de ansiedad y depresión (HADS) y escala Medical Research Council (MRC). 

Durante la segunda visita se realizó una evaluación antropométrica, espirometría y 

evaluación de la capacidad funcional.  

 

Los demás datos se obtuvieron de la historia clínica del paciente por medio del Sistema de 

Información de Prestaciones de Salud (RIPS) y remisión por parte de un médico especialista 

(neumólogo). Se extrajeron datos de historia clínica como: medicamentos, hospitalizaciones 

en el último año, visitas a urgencias, comorbilidades, diagnóstico principal y uso de oxígeno 

domiciliario. 

 

Una vez inicio el programa de rehabilitación pulmonar se evaluó si el paciente completo 

todas las sesiones establecidas; clasificando la adherencia en baja/moderada y alta. En caso 
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de abandono, se registró cuáles son los motivos teniendo en cuenta el modelo de adherencia 

terapéutico de la OMS. 

Métodos Estadísticos  

 

Para el procesamiento de la información los datos fueron ingresados en un libro de Microsoft 

Office Excel® 2010 al que solo tuvo acceso el investigador principal, posteriormente se 

procesaron y analizaron los resultados en el paquete estadístico SPSS 24. 

 

En plan de análisis se analizaron las variables cualitativas en frecuencias y porcentaje.  Y en 

relación a variables cuantitativas se observó si presentan comportamiento paramétrico a 

través la prueba de Kolmogórov-Smirnov. Si la variable presento comportamiento 

paramétrico se presenta en media y desviación estándar. Si presento comportamiento no 

paramétrico se presenta en mediana y amplitud intercuartílica. Al final se hizo una 

comparación entre registros de pacientes con alta adherencia y con baja/moderada adherencia 

a la rehabilitación pulmonar y se realizó la prueba chi2 para comparar los 2 grupos en las 

variables cualitativas, además se realizó la prueba T student para muestras independientes 

para las cuantitativas que tuvieran comportamiento paramétrico y la prueba de wilcoxon o la 

mediana para las variables que tuvieran comportamiento no paramétrico.  Con una 

significancia del 95%, y se consideraron valores p significativos cuando fueran < 0.05. 

 

Los resultados se analizaron de manera descriptiva, ya que esto permitió presentar las 

características principales del ingreso de los pacientes al programa de rehabilitación 

pulmonar, se llevó a cabo una prueba de normalidad para determinar el comportamiento de 

las variables; las variables de comportamiento normal se presentaron en media y desviación 

estándar y las variables con distribución no paramétrica en mediana y amplitud 

intercuartílica. Las variables cualitativas se presentaron en porcentaje y frecuencia. Se realizo 

análisis univariados y multivariados para determinar la significancia estadística y teórica de 

las variables con la comparación de grupos. 

 

Resultados y Discusión 

 

En este estudio se vincularon 74 participantes diagnosticados con enfermedad pulmonar 

intersticial difusa (EPID), que fueron remitidos a programas de rehabilitación pulmonar por 

primera vez durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2021, obteniendo 24 

sesiones en total; tomando como adherencia baja/moderada 24(35-85%) (8-20 sesiones) y 

alta 74(> 85%) (más de 20 sesiones) de pacientes que asisten a un programa de RP. (5) 

 

Con relación a las variables sociodemográficas se logró identificar igual cantidad de 

participantes de género femenino 37(50%) y masculino 37(50%). Esta situación es común 

observarla debido a que, a pesar de la distribución global, no se conoce bien la proporción de 

pacientes que desarrollan un fenotipo progresivo en diferentes EPID. (4) Las posibles razones 

pueden incluir la naturaleza heterogénea de la etiología, la complejidad del diagnóstico. (4)  

 

La prevalencia de la EPID aumenta con la edad, la mayoría de los pacientes tienen > 50 años 

al momento del diagnóstico e igualmente existe una mayor proporción de hombres que de 

mujeres, siendo un factor que se determina en nuestro estudio ya que la edad promedio se 
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encuentra en 59 años. (7) En otros estudios se observa el mismo comportamiento donde 

informan que la prevalencia de tienen > 70 años (8)(9).  

 

Con respecto al tipo de aseguramiento de los pacientes se condiciona a un tratamiento 

inequitativo; lo que se evidencia en el tipo de aseguramiento que tiene cada paciente siendo 

el régimen subsidiado el que tiene más barreras en el acceso en comparación con el régimen 

contributivo, debido a que los seguros subsidiados disponen de menos convenios con 

instituciones que brinden los servicios necesarios para los pacientes con EPID. (2) (5) 

Aunque en este estudio el régimen de salud no presente una diferencia estadísticamente 

significativa, se puede observar que existe mayor deserción de los pacientes 17(70.9%) que 

pertenecen al régimen subsidiado justificando lo mencionado anteriormente.  

 

La mayoría de pacientes en el estudio residían en la ciudad de Cali 67(90.5%), que es el 

donde se encuentra la institución prestadora de servicios de salud al momento de ingresar al 

programa de RP; esto es explicado por Duran et al (4) en el 2010 quienes manifestaron que 

el 71,42% de los programas de RP estaban ubicados en las zonas urbanas y con mayor 

densidad demográfica en Colombia, por lo que varios pacientes deben desplazarse desde 

otros municipios apartados hasta las instituciones que prestan  el  servicio,  lo  cual  limita  la  

asistencia  a  los  programas  de  RP  debido  a  la  distancia  y  economía  de  estos,  como  

consecuencia la cobertura y accesibilidad es mayor para aquellos pacientes que residen en la 

ciudad donde se presta el servicio de salud. (4) Con respecto al estrato socioeconómico 

presento mayor frecuencia el medio 44(59.5%) y el bajo24(32.4%). La falta de motivación 

es un factor importante en la adherencia a los programas de rehabilitación pulmonar. (3)  

Estudios han demostrado que la situación de desventaja percibida por la clase trabajadora 

que reside en grandes ciudades, con dificultades económicas, problemas de alojamiento, 

aislamiento social, de tal forma que los empleados menos remunerados tienen más riesgo 

para una pobre o baja adaptación que los de mayores ingresos. (2) (6)  

 

La trayectoria de la enfermedad es heterogénea, incluidos los pacientes que siguen un curso 

lento, estable, los que experimentan una exacerbación aguda de la FPI y los que progresan 

rápidamente en un período de corto plazo. Por lo tanto, es necesario reconocer que la EPID 

es una “enfermedad refractaria y progresiva”, que afecta el nivel de difusión de oxígeno, 

siendo característico de los hallazgos encontrados en el estudio donde la mayor cantidad de 

participantes lo utilizan 42(56.8%). (6) (7) 

 

Los pacientes con alta adherencia presentan mayor número de hospitalización 20(40%) 

incluso por días, esto se logra relacionar con el comportamiento de autocuidado que 

presentan los pacientes debido a que identifican la rehabilitación pulmonar como una 

estrategia que puede mejorar su calidad de vida.  Por el contrario, los pacientes con baja 

adherencia presentan menos hospitalizaciones y tal vez por eso tienen menos conciencia del 

autocuidado y de la importancia de la rehabilitación en el control de la enfermedad. (6) 

 

Con relación al diagnóstico se evidencia que el grupo no adherentes tiene mayor cantidad de 

pacientes con fibrosis pulmonar idiopática 11(45.8%), esto se debe a que la FPI tiene un 

curso clínico impredecible, generalmente asociado con un mal pronóstico, además se 

caracteriza por un empeoramiento progresivo en disnea, en la función pulmonar, en la 
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alteración del intercambio de gases y de la capacidad ventilatoria e incluso presentan 

hipoxemia e intolerancia al ejercicio porque tienen más dificultad para respirar y tienden a 

ser menos activos físicamente. Por lo tanto, estos pacientes tienen peor comportamiento 

clínico y mayor deterioro funcional, a su vez peor pronóstico y esto se evidencia en la 

adherencia a la rehabilitación pulmonar. (7) 

 

Los motivos de abandono del programa fueron variados pero la mayor proporción se situaba 

en exacerbación 14(19%) y porque no tenían dinero para el transporte 8(10.9%), contrastando 

con resultados de otros estudios, en donde se identifican factores frecuentes como falta de 

motivación, los problemas de transporte y la distancia del lugar (3) Otros estudios confirman 

lo encontrado en donde que se determina por: problemas de transporte, falta de motivación, 

pensamientos de ser muy buenos o muy malos, otras obligaciones y prioridades y la ausencia 

de apoyo social afectaron negativamente el cumplimiento del programa. (5) 

 

El tabaquismo es uno de los factores que inciden negativamente en el cumplimiento del 

programa de rehabilitación pulmonar por parte de los pacientes.  (4) Según un estudio donde 

los resultados de quienes completan el programa con deserciones, se demostraron que la 

mayoría de los fumadores no pudieron completar el programa. De acuerdo con la literatura, 

en nuestro estudio se encontró que solo 1 de todos los pacientes continuaba con hábito 

tabáquico, los demás son exfumadores y no muestran resultados estadísticamente 

significativos.  

 

La distancia recorrida en el test de caminata de seis minutos después de la rehabilitación 

pulmonar fue de 364,52 metros, que es similar a la distancia recorrida metros observada en 

los pacientes con EPOC que se sometieron a rehabilitación pulmonar. Esto sugiere que las 

personas con EPID reciben un beneficio comparable de la rehabilitación pulmonar. Esta 

mejora supera la diferencia mínima importante para la distancia de caminata de seis minutos 

entre las personas con EPID, que varía de 30 a 33 metros. Esto indica que proporcionar un 

programa de rehabilitación pulmonar que esté bien alineado con las pautas actuales para la 

rehabilitación pulmonar da lugar a cambios clínicamente importantes en la capacidad 

funcional. (3)(6) 

 

El grupo de pacientes con baja/moderada adherencia son los más afectados en este dominio 

relacionándolo con los resultados encontrados desempeño funcional en el TC6M donde 

recorren menor distancia que el grupo de adherente, además la mayoría de pacientes en este 

grupo presentan FPI y al ser muy sintomáticos se comprometen más con la rehabilitación 

pulmonar. 

 

Al comparar los datos funcionales, de tolerancia al ejercicio y de CVRS entre los pacientes 

que se adhirieron al programa, encontramos que los pacientes que no tuvieron alta adherencia 

al programa de RP presentaron peor calidad de vida en todas las áreas del SGRQ. Autores 

como Betancourt J. et al (3) y Salhi B. et al han realizado investigaciones en donde reportan 

valores clínicamente significativos en aumento con relacion a variables como la tolerancia al 

ejercicio y una mejoría en la calidad de vida de pacientes con enfermedad pulmonar 

intersticial sometidos a rehabilitación pulmonar. Los resultados del presente estudio 

evidenciaron una mejoría en dichos parámetros sin ser estos clínica ni estadísticamente 
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significativos, excepto en el dominio de síntomas del SGRQ con valor p 0.005 .  

 

La ansiedad y la depresión no diagnosticadas (y, en consecuencia, no tratadas) son comunes 

en pacientes con EPID. La ansiedad y la depresión se asocian con consecuencias adversas al 

afectar la calidad de vida, aumentar los ingresos hospitalarios y la duración de las estancias 

hospitalarias, aumentar las exacerbaciones, la mala adherencia al tratamiento médico (8). Si 

bien un pequeño estudio informó mayores niveles de ansiedad en comparación con los 

controles, otros han informado que no tiene ningún impacto en la calidad de vida. Es posible 

que la prevalencia y los determinantes de la ansiedad y la depresión varíen en todo el espectro 

de diagnósticos y la gravedad de la enfermedad; confirmando los resultados que se 

encuentran en este estudio donde los pacientes con baja/moderada adherencia tiene peores 

puntuaciones en el cuestionario HADS. (8)  

 

Las variables que podrían predecir un peor cumplimiento de los programas de rehabilitación 

respiratoria no están completamente definidas, e incluso la definición de adherencia difiere 

entre los estudios, incluyendo algunos autores a pacientes que se niegan a participar después 

de que se les ofreció un programa entre los no adherentes. Sin embargo, somos conscientes 

de que el éxito de los programas de rehabilitación depende en gran medida de la correcta 

selección de los pacientes. (10)  

 

Como limitaciones del estudio se puede identificar que por la escasa prevalencia de la 

patología no se pudieron conformar los 3 grupos de adherencia, limitándolo solo a 2. 

Igualmente, por la pandemia COVD-19 el proyecto tuvo retrasos y limitó una mayor 

consecución de pacientes en el estudio, y es importante resaltar que no existe en Colombia 

un programa de atención integral de estos pacientes por lo que su diagnóstico y remisión a 

programas de rehabilitación pulmonar es precario. 

 

Como fortalezas del estudio es muy importante mencionar que se logró obtener suficiente 

muestra para la prevalencia de la enfermedad, lo que permite contribuir a la investigación 

científica y dar un paso más sobre el enfoque de los programas de rehabilitación 

 

Es importante reconocer que la diferencia mínima clínicamente significativa es importante y 

ayuda a determinar variables claves con relación a la adherencia al tratamiento, además 

proporciona orientación sobre la eficacia del programa de rehabilitación pulmonar, en donde 

se puedan basar en objetivos individuales, programas objetivos como una estrategia centrada 

en pacientes, siendo aspectos claves para mejorar la adherencia a un programa de 

rehabilitación pulmonar. 

 

Conclusiones  

 

Se puede concluir que se obtuvo adherencia al programa de rehabilitación pulmonar con 

67.6% del grupo de pacientes con alta adherencia que completaron más de 85% de sesiones 

del programa de rehabilitación.  

 

Se resalta que no hubo diferencias en cuanto a la proporción del género y régimen de salud, 

la mayoría se encontraban casados, residían en la ciudad de Cali y pertenecían a estrato 
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medio.  

 

En las condiciones clínicas se evidenció que los pacientes con diagnóstico de EPID 

clasificadas, que habían sido hospitalizados previamente en el último año y tenían mayor 

cantidad de días hospitalizados presentan mayor adherencia a la rehabilitación pulmonar, y 

más del 95% actualmente habían dejado el hábito tabico. 

 

Por otra parte, la capacidad aeróbica en los pacientes con EPID no muestran resultados 

estadísticamente significativos, pero se logra observar un comportamiento en aumento de la 

distancia recorrida de los pacientes en el TC6M en el grupo de alta adherencia con mejores 

puntuaciones en el cuestionario SGRQ síntomas. 

 

Impactos  

 

El impacto a nivel social se basa en establecer una mejora en la calidad de los programas de 

rehabilitación pulmonar por parte del personal de salud, de manera que se lleve control más 

exacto sobre la intervención de cada paciente de acuerdo a sus necesidades específicas, a 

nivel económico busca promover el desarrollo de nuevas estrategias de adherencia a 

programas de RP y finalmente a nivel ambiental permitir el seguimiento de las características 

poblacionales para mitigar los factores de riesgo. 
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