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Resumen
Introducción: la adherencia a un tratamiento es una condición indispensable para
el éxito del mismo. Es un fenómeno multidimensional determinado por la acción
recíproca de varios factores.
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Objetivo: identificar la adherencia al tratamiento ortodóncico de pacientes
adolescentes atendidos en una institución docente asistencial de Medellín
(Colombia), en el año 2016.
Materiales y métodos: estudio transversal con una muestra intencionada de 101
pacientes entre 12 y 18 años, de ambos sexos, residentes en Medellín y área
metropolitana, que recibieron tratamiento de ortodoncia. El proyecto fue
aprobado por el Comité de Ética, mediante acta N° 77 de febrero de 2015. Se
modificaron los cuestionarios propuestos por Haynes y Sackett (1980) y Morisky,
Green y Levine (1986), adaptando cada pregunta a la terminología relacionada
con el tratamiento ortodóncico. Dichos cuestionarios miden la adherencia de
pacientes a los tratamientos que requieren medicamentos, Se realizó análisis
estadístico univariado y bivariado (prueba Chi2 de independencia y ANOVA).
Resultados: el 86,1 % de los encuestados recibieron instrucciones sobre cuidado
bucal, pero solo el 57,4 % las recuerdan; el 89,1 % asiste a las citas. El 45,5 %
de los pacientes mostraron alta y baja adherencia al tratamiento de ortodoncia y
el 8,9 % son fueron adherentes.
Conclusión: en igual porcentaje se encontró adherencia alta y baja. Ambos
porcentajes no son satisfactorios, por tanto, es necesario redoblar esfuerzos para
mejorar un indicador tan importante para el bien de los pacientes y la imagen
institucional.
Palabras clave: Adolescencia, Tratamiento ortodóncico, Ortodoncia fija,
Adherencia al tratamiento, Salud bucal.

T11. Introducción
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Uno de los retos más importantes cuando se instaura un tratamiento médico u
odontológico, es lograr y mantener alta adherencia, especialmente en
adolescentes, grupo de edad importante en el análisis de los servicios de salud
por cuanto es una época de la vida en la que suceden duelos y extrañamientos
que definen en un futuro los rasgos de personalidad y de carácter, de
comportamientos desarrolladores y afianzadores de su relación consigo mismo
y con los demás.[1]
Este periodo de la vida, es uno de los momentos propicios para recurrir al
tratamiento de ortodoncia, tanto para lograr una alineación funcional de los
dientes como por estética.[2] Dicho tratamiento puede producir incomodidades
como dolor, dificultad para comer, restricción de ciertos alimentos, de tal manera,
que se requiere un apoyo constante de los padres para que los jóvenes asuman
con responsabilidad y compromiso su tratamiento.[3,4]
El término adherencia a un tratamiento ha pasado por diferentes acepciones.
Una de ellas es “compliance” (conformidad), propuesta por Sackett (1976), quien
posteriormente con Haynes (1978), definieron el término como “el grado en que
el comportamiento de una persona, llámese, toma del medicamento,
seguimiento de una dieta o modificaciones del estilo de vida, coinciden con el
consejo médico o de otro profesional de la salud”.[5]
En los años 80 se empieza a utilizar el término “cooperación” y con él, su relación
con el paciente, relación que puede verse afectada por múltiples factores que,
sumados al compromiso o autocuidado, la complejidad del tratamiento, el
cumplimiento de las citas, la higiene oral, el tiempo y duración del tratamiento,
entre otros, afectarán su adecuada evolución. [6,7]
El término “cooperación” cambió y se transformó en “adherencia” introducido por
Kontz en el año 1991.[8] La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2004 la
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define como un fenómeno multidimensional, determinado por la acción recíproca
de cinco parámetros, a saber: factores relacionados con el tratamiento, factores
relacionados con el paciente, factores relacionados con la enfermedad, factores
relacionados con el sistema de atención sanitaria y factores socioeconómicos;
todos ellos y probablemente otros que no se han investigado, interactúan para
hablar de multidimensionalidad del fenómeno.[9]
Adherencia en ortodoncia significa acudir a las citas programadas, mantener una
buena higiene oral, el uso de elásticos o aparatos funcionales como le indica el
clínico y evitar los alimentos que pueden provocar la caída de los brackets entre
otros (10). Una causa adicional y probablemente la más grave y frecuente en el
paciente, es el olvido (asistencia a citas de seguimiento y control, colocación de
aditamentos, uso de los elementos de higiene oral).[10,11]
Algunos autores sustentan que el comportamiento humano y las creencias son
también factores críticos a considerar: inadecuados conocimientos y actitudes
negativas hacia el tratamiento, sus efectos secundarios, las limitaciones
financieras, los factores relacionados con el servicio, la discriminación y diversas
cuestiones socio-culturales, pueden ser posibles causas de la no adherencia al
tratamiento [12,13] y aumentar el costo de la atención y los malos
resultados.[14,15]
En la práctica del ortodoncista lo que más se observa empíricamente durante un
tratamiento de ortodoncia es que el éxito o fracaso de este se puede asociar a la
sumatoria de factores descritos anteriormente,[16] con una proporción de
deserción del tratamiento hasta del 21,4 %.[4] Esta variabilidad hace que los
pacientes presenten inconvenientes en mantener su tratamiento de manera
apropiada; vale decir, cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones
del clínico. [15,17-19]
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Existen diferentes formas de valorar la adherencia a los tratamientos.[20-22]
Autores como Haynes & Sackett y Morisky, Green & Levine propusieron
diferentes cuestionarios los cuales se utilizan con mayor frecuencia en la práctica
clínica médica debido a su alta especificidad, sencillez y brevedad.[18,23-25] En
Odontología no hay muchos estudios sobre adherencia a los tratamientos;
Martínez et al. aplicaron dicho cuestionario para evaluar la adherencia a un
tratamiento preventivo de enfermedades bucales inducidas por placa bacteriana
mediante gomas de mascar sin azúcar, en pacientes jóvenes, con resultados
favorables.[26]
A pesar del gran interés por el tema, en la actualidad hay varias formas de para
medir la adherencia, por lo que se pueden de manera individual o combinada
con el fin de corregir las insuficiencias que los instrumentos puedan poseer [18]:
i) Los métodos objetivos directos se basan en la determinación del fármaco, de
sus metabolitos o de sustancias trazadoras en algún fluido biológico,
frecuentemente sangre u orina. ii) Los métodos objetivos indirectos valoran el
incumplimiento a partir de circunstancias relacionadas y con el grado de
enfermedad.[27]. iii) Los métodos subjetivos son sencillos y económicos, y los
más adecuados cuando la población que se valora es amplia. Entre ellos figuran
el juicio del médico y las técnicas de entrevista.[28]
La literatura describe varios cuestionarios para la evaluación de la adherencia
(cumplimiento terapéutico); cabe destacar los dos más importantes: Test de
Morisky Green y Levine y el de Haynes-Sackett.[24,25] El primero, validado para
diversas enfermedades crónicas, fue desarrollado originalmente por estos tres
autores en los años 80 para valorar el cumplimiento de la medicación en
pacientes con hipertensión arterial (HTA). También se ha usado en la valoración
del cumplimiento terapéutico en diferentes enfermedades.[20,21,29]
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El propósito de este estudio fue identificar la adherencia al tratamiento
ortodóncico de pacientes adolescentes atendidos en una institución docente
asistencial de Medellín, explorando variables que reporta la literatura como
probables trazadoras de la falta de adherencia para tratar de comprender un
fenómeno complejo y brindar a la comunidad académica y a los clínicos, datos
relevantes que permitan garantizar en la medida de lo posible, seguimiento y
motivación a los pacientes y su entorno familiar, en beneficio de ellos mismos y
de los servicios de salud.

2. Materiales y métodos
Se realizó un estudio descriptivo transversal con una muestra por conveniencia
de 101 pacientes, residentes en Medellín y área metropolitana, que reciben
tratamiento de ortodoncia en la IPS Clínica CES (Sabaneta), previa aprobación
del Comité de Ética y de Investigación, mediante acta N° 77 de febrero de 2015.
Los pacientes se reclutaron durante dos meses (diciembre de 2015 y enero de
2016).
Los criterios de inclusión fueron: pacientes sistémicamente sanos que llevaran
seis (6) meses o más de tratamiento, de cualquier sexo, en las edades
comprendidas entre 12 y 18 años de edad, que residieran en la ciudad de
Medellín (Colombia) o en el área metropolitana. A los entrevistados se les explicó
el propósito del estudio y todos leyeron el asentimiento informado (menores de
edad), luego de lo cual dieron su aceptación para participar en el estudio. Los
padres, acudientes o testigos, firmaron el consentimiento informado (Resolución
008430 de 1993 expedida por el anterior Ministerio de Salud de Colombia). Se
protegió la confidencialidad de los datos, mediante el anonimato de la encuesta.
Es una investigación sin riesgo.
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Los cuestionarios propuestos por Haynes & Sackett y Morisky [24], Green &
Levine [25], ambos validados para medir la adherencia de los pacientes a los
tratamientos con medicamentos, se modificaron adaptando cada pregunta a la
terminología relacionada con el tratamiento ortodóncico; el cuestionario quedó
integrado por 26 preguntas (Tabla 1), previa aplicación de prueba piloto.
La encuesta fue aplicada por la investigadora principal, con el apoyo de
estudiantes de pregrado de Odontología de la Universidad CES, pertenecientes
al semillero de investigación, los cuales fueron entrenados en las preguntas y en
el propósito de ellas.

Tabla 1. Comparación de los test de Morisky-Green-Levine, de Haynes y Sackett
y del presente estudio
Test de Morisky-GreenCuestionario de comunicación
Cuestionario adherencia
Levine.
de autocumplimiento de
tratamiento ortodóncico.
Consta de 4 preguntas
Haynes y Sackett.
Consta de 11 preguntas
(Todas Sí o No)
Consta de 3 preguntas
1. La mayoría de las personas,
1. ¿Su odontólogo tratante le
por una u otra razón tienen
dio recomendaciones
1. ¿Olvida tomar alguna
dificultad en tomar
adicionales de higiene oral?
vez los medicamentos?
comprimidos. ¿Tiene usted
(cepillos especiales,
dificultad en tomar todos los
enebradores, enjuagues) Si:
suyos?
___ No: ___
2. Para los que respondan que
2. ¿Descuida la hora en la no tienen dificultad, se insiste:
2. ¿Se acuerda de las
cual debe tomar la
¿Los toma?
instrucciones?
medicación?
Todos los días __ Muchos días Si: __ No: __
__ Algunos días__
3. Muchas personas tienen
dificultad en seguir los
3. ¿Cuándo se siente bien
3. ¿Llega a la cita el día
tratamientos. ¿Por qué no me
deja de tomar la
indicado por su ortodoncista?
comenta cómo le va a usted?
medicación?
Si: __ No: __
(Recoger lo que diga el
paciente)
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4. ¿Si alguna vez le cae
mal deja de tomar la
medicación?

4. ¿Cuándo cree que ya está
bien el tratamiento, deja de
asistir a las citas? Si: __ No: __
5. ¿Si alguna vez pierde un
bracket consulta
inmediatamente? Si: ___
No:___
6. ¿Cuándo viaja o está fuera
de casa olvida usar sus
aditamentos o aparatos
extras? Si:__ No:___
7. Si siente alguna molestia
con los aparatos ¿le consulta
oportunamente a su clínico?
Si: ___ No:___
8. En una escala de 1 (poco) y
10 (mucho) ¿qué tanto le
interesa su tratamiento? ____
9. ¿Recuerda las fechas de su
próxima consulta? Si: __
No:__
10. En el último año ¿cuántas
citas le asignaron? Asignadas:
1 a 3:___ de 4 a 6:___ más de
6:___
11. En el último año ¿a
cuantas citas asistió? 1 a 3:__
de 4 a 6:__ más de 6:__

Fuente: elaboración propia
Las variables estudiadas se agruparon en 3 componentes: i) Sociodemográficas
como edad, sexo, estrato, procedencia, afiliación a la seguridad social y pago del
tratamiento. ii) Variables clínicas como autocuidado bucal (higiene y hábitos) y
tipos de aparatología; iii) Variables relacionadas directamente con la adherencia
(11 preguntas), además de que se buscaron explicaciones para comprender las
motivaciones que pudieran acompañar las respuestas positivas o negativas de
los pacientes a cada una de las preguntas que ameritaron explicación adicional.
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Control de sesgos
Los sesgos de información se controlaron con la elaboración de un instructivo
para el diligenciamiento de la encuesta, siempre apoyados por los
investigadores. La prueba piloto y la posterior discusión de las preguntas con los
encuestadores, permitió respuestas veraces en la mayoría de los encuestados.
No existió un proceso de selección aleatoria que garantizara el control de los
sesgos de selección, sin embargo, el desconocimiento de la identidad de los
pacientes, además del tamaño muestral y la manera como se contactaron los
participantes, permitió este control.

Análisis estadístico
Los datos se organizaron en el programa Excel® para Windows (2010); se
procedió a la limpieza de la información recolectada y posteriormente se tabuló
en el programa SPSS® (IBM SPSS Statistics 19.0.1 —diciembre 2010)
Las variables relacionadas con adherencia se recodificaron dándoles un valor de
0 (no adherencia), 0,5 (adherencia baja) y 1 (alta adherencia), según lo
propusieron los autores de referencia. El análisis univariado se expresó en
promedio y desviación estándar para la edad; las demás variables fueron
cualitativas, utilizando para su descripción, las frecuencias absolutas y relativas.
Se realizó análisis bivariado por edad, sexo, estrato socioeconómico,
procedencia y tipo de aparatología como variables independientes, en relación
con el nivel de adherencia (variable desenlace), asumiendo una significancia
estadística p<0,05. Para ello se utilizaron la prueba Chi2 de independencia para
asociar las variables cualitativas y ANOVA para comparar la edad de los
encuestados respecto a su nivel de adherencia.
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3. Resultados
Se incluyeron en el estudio 101 pacientes que voluntariamente aceptaron
diligenciar la encuesta; la tabla 2 resume las principales características
sociodemográficas de los sujetos estudiados. La edad de los entrevistados
estuvo entre 12 y 18 años, por cuanto el estudio consideró entrevistar a
adolescentes en este rango de edad; el mayor aporte lo hicieron las mujeres (54
%), en su mayoría cursaban estudios secundarios y se clasificaron en un estrato
socioeconómico medio (3 y 4 de la clasificación del SISBEN).
Aunque en este estudio se preguntó por la procedencia, en Medellín y el área
metropolitana no puede hablarse en sentido estricto de áreas rurales por la
cercanía con la ciudad, por el acceso a los servicios y por las características
culturales; los resultados informaron que un 92,1 % (n=93) viven o proceden del
área urbana.

Tabla 2. Características sociodemográficas
Variables

n

Promedio (±d.s.)

101

15,2 ± 1,6

n

Frec. Relativa ( %)

Masculino

47

46,5

Femenino

54

53,5

Primaria

2

2

Secundaria

88

87,1

Edad

Sexo

Escolaridad
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Universitaria

10

9,9

SD

1

1

1

2

2

2

25

24,8

3

47

46,5

4

13

12,9

5

9

8,9

6

4

4

No sabe

1

1

Urbana

93

92,1

Rural

8

7,9

Sí

99

98,0

No

1

1,0

No sabe

1

1,0

Padre

40

39,6

Madre

26

25,7

Ambos

22

21,8

Familiar

11

10,9

Otro

2

2

Estrato

Procedencia

Afiliación a SS*

Responsable pago**

* Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud
** Responsable del pago del tratamiento del paciente
Fuente: Elaboración propia
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La tabla 3 describe las variables clínicas contempladas en el estudio; un alto
porcentaje (60,4 %; n=61) recurrió al tratamiento de ortodoncia por cuanto
presentaba maloclusión; un porcentaje menor (26,7 %) informó solicitar el
tratamiento por estética.

Tabla 3. Características clínicas

Variables
Por qué tratamiento

Tipo de tratamiento

Uso aparatos extras

n

Frec relativa ( %)

Maloclusión

61

60,4

Estética

27

26,7

Indicaciones profesional

6

5,9

Otras respuestas

6

5,9

SD

1

1,0

Roth

76

75,2

MBT

4

4

Damon

6

5,9

Estándar

15

14,9

Sí

43

42,6

No

58

57,4
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Frec. cepillo dental

Frec. seda dental

Frec. Enjuagues

1 vez/día

1

1,0

2 veces/día

25

24,8

3 veces/día

60

59,4

4 veces/día

12

11,9

Otros

3

3,0

No usa

37

36,6

1 vez/día

34

33,7

2 veces/día

17

16,8

3 veces/día

12

11,9

4 veces/día

1

1,0

No usa

47

46,5

1 vez/día

23

22,8

2 veces/día

18

17,8

3 veces/día

13

12,9

Fuente: Elaboración propia

Los tratamientos ortodóncicos tradicionalmente utilizados en los servicios
asistenciales son de tipo Roth y Estándar. Efectivamente los resultados indicaron
que el 75,2 % (n=76) y el 14,9 % (n=15) respectivamente, tuvieron estos tipos de
tratamiento.
El uso de aditamentos extra a los bracketts es decisión del clínico de acuerdo al
tipo de maloclusión que tenga el paciente; no necesariamente es obligatorio
utilizarlos, por ello, el mayor porcentaje de los entrevistados reportó no tenerlos
prescritos por el especialista (n=58; 57,4 %).
13
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Las recomendaciones de higiene bucal y su seguimiento estricto son muy
importantes para el éxito del tratamiento. En el presente estudio se encontró que
más de la mitad de los pacientes (n=60; 59,4 %) utilizan el cepillo dental tres
veces al día; no así con la seda dental cuya frecuencia es mucho menor,
encontrándose que hay un porcentaje importante que no la usa (n=37; 36,6 %).
Se definieron once (11) variables relacionadas con la adherencia (Tabla 4); por
la revisión de literatura se encontró que varios estudios se refieren al
cumplimiento de las citas asignadas durante el tratamiento como una de las
variables más determinantes de dicho fenómeno o condición. En el análisis
univariado, el 86,1 % (n=87) contestó seguir las recomendaciones adicionales
de cuidado bucal dadas por el especialista, pero solo el 57,4 % (58) las
recuerdan.
Se indagó por la asistencia a las citas en el día indicado; un alto porcentaje (89,1
%; n=90) dijo que asistía a ellas según orientación del clínico. Los pacientes
contestaron negativamente (92,1 %) cuando se les preguntó si al encontrar
mejoría dejaban de asistir a la consulta, lo que indica un alto cumplimiento al
encuentro con el ortodoncista.

Tabla 4. Variables que miden adherencia
n

Frec. relativa
( %)

Sí

87

86,1

No

13

12,9

Variables
Recomendaciones adicionales de
cuidado bucal
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SD

1

1

Sí

58

57,4

No

43

42,6

Sí

90

89,1

No

11

10,9

Sí

8

7,9

No

93

92,1

Si

46

45,5

No

55

54,5

Sí

27

26,7

No

41

40,6

No aplica*

33

32,7

Si

65

64,4

No

36

35,6

Si

22

21,8

No

79

78,2

Si

86

85,1

Recuerda dichas indicaciones

Asistencia a citas día indicado

Inasistencia si se considera bien

Consulta inmediata pérdida
aditamentos

Olvida aditamentos por viaje o fuera de
casa

Consulta oportuna por molestias

Dificultades con el tratamiento

Recuerda fechas próxima consulta
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No

15

14,9

* No se asignaron aditamentos extra
Fuente: Elaboración propia

Se preguntó a los entrevistados por el tipo de hábitos que tenían; el 64,3 %
(n=65)

contestaron

no

tener

ningún

hábito.

Quienes

respondieron

afirmativamente (35,7 %; n=45) señalaron morder lapiceros o lápices, empuje
lingual y apretar los dientes.
Cuando se indagó si habían recibido instrucciones sobre la manera de conservar
el tratamiento, respondieron afirmativamente el 86,1 % (n=87) de los
encuestados; quiere decir que un alto porcentaje tuvo instrucciones sobre
cuidado bucal. Aunque en menor porcentaje respondieron negativamente se
puede considerar que todavía hay dificultades en la comunicación especialista–
paciente, lo cual tiene necesariamente implicaciones en la adherencia.

El 57,4 % (n=58) de las personas, recuerdan las instrucciones dadas por el
clínico y las que más recuerdan son los cepillos especiales, el uso del kit de
ortodoncia, asistir a las citas programadas, usar la cera sobre los brackets y las
medidas de higiene bucal, principalmente. En menor porcentaje (43 %; n=44) no
recuerdan las instrucciones, dato que llama la atención porque la razón calculada
indica que un poco más de 1 persona las recuerda por 1 que no las recuerda
(1,3:1). Este hallazgo es importante a la hora de diseñar estrategias educativas
que permitan mejorar la adherencia a los tratamientos.

Análisis bivariado
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En este estudio con este tamaño de muestra (que no es despreciable), no se
encontró asociación estadísticamente significativa (p>0,05) entre las variables
relacionadas con la adherencia con respecto a las variables sociodemográficas
como sexo (Chi2 de Pearson= 2,74; df=2; p=0,254), procedencia (Chi2 de
Pearson 12,4; df=12; p=0,412), tipo de aparatología (Chi2 de Pearson= 6,61;
df=6; p=0,358) y estrato (Chi2 de Pearson= 1,48; df=2; p=0,477). Se realizó
prueba ANOVA para comparar la edad de los encuestados respecto a su nivel
de adherencia y tampoco se encontraron diferencias significativas (f=0,711;
p=0,494).

4. Discusión
En este trabajo se hace especial hincapié́ en la necesidad de distinguir el término
«adherencia» del término «cumplimiento»; este último concepto ha sido
cuestionado por cuanto se considera que el paciente tiene un rol pasivo en su
tratamiento, limitándose a cumplir lo prescrito por el clínico. La adherencia en
cambio resalta tanto la participación activa del paciente como la responsabilidad
del clínico para crear un clima de diálogo que facilite la toma de decisiones
compartidas.[30,31,32]
La literatura describe que la relación entre el paciente y el proveedor de servicios
de salud (ya sea médico, enfermera u otro profesional de la salud) debe ser una
sociedad que se base en las habilidades de cada uno, para lograr un
entendimiento que posibilite ganancias de ambas partes; para el profesional
porque un paciente reticente al tratamiento deteriora la relación; para el paciente,
porque puede no alcanzar los resultados esperados.[33]
Un determinante importante para la adherencia, tiene que ver con la calidad de
la relación clínico-paciente; [34] las relaciones de tratamiento eficaces se
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caracterizan por un ambiente en el que se exploran los medios terapéuticos, se
negocia el régimen, se discute la adherencia y se planea el seguimiento. Por
tanto, si hay poca comunicación entre las partes y el paciente no asume la
importancia de su tratamiento, puede decirse que alrededor del 70 % no es
adherente, lo que indica la necesidad de mejorar la educación de los
profesionales y la participación de los pacientes.
El incumplimiento terapéutico constituye un importante problema asistencial que
puede afectar la salud de los pacientes, los resultados finales, y es una de las
posibles causas del fracaso de los tratamientos.[31] Además podría dar una falsa
impresión al médico (u otro proveedor de atención de salud) acerca de la eficacia
del régimen instaurado o prescrito.[35]
La OMS enumera algunos riesgos que enfrentan quienes no se adhieren a los
tratamientos y son muy ilustrativos sobre las consecuencias; esto en el caso de
adherencia a medicamentos, principalmente en enfermedades crónicas como la
diabetes, la hipertensión arterial y el cáncer.[9] En el caso de los tratamientos
ortodóncicos podría asimilarse que la no adherencia retrasa el tratamiento o
conduce al abandono con consecuencias negativas para el paciente.
Experiencias

como

los

tratamientos

antihipertensivos

[5,21,22]

y

antituberculosos [36] indican pobres resultados en la farmacoterapia por los
tiempos de consumo de los medicamentos, las reacciones adversas, la
tolerancia del paciente y la comprensión de su proceso mórbido, a la eficacia de
la medicación, a los factores económicos, entre otros.
Es importante recordar una de las clasificaciones de la no adherencia: «no
adherencia intencionada» y «no adherencia no intencionada» (la intención del
paciente no se cumple por ciertas dificultades, como los olvidos.[37] En este
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estudio se encontró que el 85 % de los encuestados tenían presente su próxima
cita y por el contrario el 15 % no se acordaba de esta.
En general, se estima que un 40 % de los pacientes no cumple con las
recomendaciones terapéuticas. En el caso de enfermedades agudas, la tasa de
incumplimiento llega aproximadamente al 20 %, mientras que en las
enfermedades crónicas alcanza el 45 %. Cuando los regímenes terapéuticos
consisten en cambios de hábitos o estilos de vida, el incumplimiento es más
elevado.[27] En la presente investigación más de la mitad de los entrevistados
recuerda las instrucciones dadas por el clínico; sin embargo, un porcentaje no
despreciable no sigue estas recomendaciones.
La adherencia al tratamiento se estima generalmente como una variable binaria
cumplidor/ no cumplidor, con una amplia variación en los criterios utilizados.
Cuando el método utilizado para estudiarlo permite su valoración cuantitativa, se
considera cumplidor si se toma el 100 % de la dosis recomendada, aunque se
admiten variaciones, como observar el tratamiento por encima del 75-80 %, o
entre el 80 y el 110 % de la dosis prescrita. Se considera entonces incumplidores
a los que toman dosis menores al valor inferior e hipercumplidores a quienes lo
hacen por encima del valor superior.[28]
Cuando se ha estudiado el periodo de seguimiento, se puede distinguir entre
incumplimiento parcial (adherencia en algunos momentos), esporádico (cuando
se incumple de forma ocasional), secuencial (cuando el paciente deja el
tratamiento durante periodos en que se encuentra bien y lo restaura cuando
aparecen síntomas), cumplimiento de bata blanca (si sólo se adhiere cuando
está cercana una visita médica) y, finalmente, incumplimiento completo (cuando
el abandono del tratamiento es de forma indefinida).[27] En este estudio más de
un tercio de la población puede considerarse como adherente, por las respuestas
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a las variables que se asociaron con alta adherencia, no obstante una proporción
importante de ellos tuvieron adherencia media y muy pocos ninguna adherencia.

5. Conclusiones
El concepto de adherencia valora de manera integral el comportamiento frente a
un tratamiento o recomendaciones necesarias para el éxito del mismo, tanto de
los pacientes como del clínico, mientras que la cooperación tiene en cuenta
variables

relacionadas

sólo

con

el

seguimiento

del

paciente

a

las

recomendaciones del prescriptor mostrando un papel pasivo durante el
tratamiento.
En este estudio los factores sociodemográficos como edad, sexo, procedencia,
persona responsable del pago del tratamiento, no tuvieron una relación
estadísticamente significativa con la adherencia al tratamiento de ortodoncia y,
aunque se considera que el tamaño de muestra es solvente, se recomienda
realizar estudios con una muestra más significativa para corroborar lo anterior.
Puede decirse que el nivel de adherencia de los pacientes al tratamiento de
ortodoncia no fue satisfactorio, por tanto, es necesario redoblar esfuerzos para
mejorar un indicador tan importante para el bien de los pacientes y la imagen
institucional.

6. Limitaciones
Entendiendo la adherencia como un fenómeno complejo y multicausal que no
depende solamente del paciente, es importante profundizar en aspectos
referentes al servicio, especialmente la comunicación paciente-clínico porque de
ello depende el feliz término de un tratamiento que es largo, incómodo y costoso.
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