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ARTÍCULO CIENTÍFICO

“Falta de adherencia al tratamiento fisioterapéutico en pacientes con trastornos músculo
esqueléticos en una clínica docente en Lima, Perú”
RESUMEN
Fundamento y objetivo. Conocer la incidencia y factores de riesgo asociados con la falta de
adherencia al tratamiento fisioterapéutico en pacientes con dolor y trastornos músculo
esqueléticos que asisten a una clínica docente en Lima, Perú. Materiales y métodos. Estudio de
cohorte retrospectivo, incluyó a todos los pacientes nuevos atendidos por dolor y trastornos
músculo esqueléticos en periodo 2012-2014. Se midió la falta de adherencia (asistencia menor a
las 8 sesiones indicadas) y factores demográficos. Se calculó los riesgos relativos crudos y
ajustados (RRa). Resultados. Se incluyó 549 pacientes, 68,3% fueron mujeres, 37,2% tuvieron
60 o más años, las lesiones más frecuentes se ubicaron en miembro inferior (34,2%) y dorso
lumbar (24,6%). Se encontró una incidencia de falta de adherencia de 56,4% (IC95%: 52,2 a
60,7%) y estuvo asociada con residir lejos de la clínica (RRa: 1,34; IC95%: 1,16 a 1,57) y tener
menos de 40 años (RRa: 1,27; IC95%:1,04 a 1,54). Conclusión. Existe una alta incidencia de
falta de adherencia al tratamiento fisioterapéutico relacionado con la distancia y edad de los
pacientes, por lo que se deben buscar estrategias para aumentar la adherencia.
Palabras claves: Adherencia al tratamiento; Fisioterapia; Servicios de integración docente
asistencial; Perú.
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“Non-adherence to physiotherapy treatment in patients with pain and musculoskeletal
disorders in Lima, Peru: incidence and risk factors”
ABSTRACT
Objective. To determine the incidence and risk factors to the non-adherence to physiotherapy
treatment in patients with pain and musculoskeletal disorders attending a Teaching Clinic in
Lima, Peru. Material and Methods. Retrospective cohort study, it included all new patients
seen by pain and skeletal muscle disorders in period 2012-2014. Non adherence was measure
(less than 8 sessions attended) and demographic factors. We calculated crude and adjusted
relative risk (aRR). Results. We included 549 patients,: 68,3% women, 37,2% had 60 or more
years , the most frequent injuries were located on the legs (34,2%) and lumbar (24,6%). We
found an incidence of non-adherence of 56,4% (95% CI: 52,2 to 60,7%) and was associated to
reside away from the clinic (aRR:1,34; 95%CI: 1,16 to 1,57) and less than 40 years (aRR: 1,27;
95%CI:1,04 to 1,54). Conclusion. There is a high incidence of non-adherence to physiotherapy
related to distance and age of patients, so it must find strategies to increase adherence.
Key words: Treatment adherence; Physical therapy; Teaching care integration services; Peru.
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INTRODUCCIÓN
La falta de adherencia al tratamiento es un problema que abarca todos los campos de atención
de salud, particularmente en las enfermedades crónicas, ya que afecta en primer lugar la
efectividad del tratamiento, genera resistencia a antibióticos, incrementa la mortalidad y
también tiene implicancias económicas, en el uso racional de recursos, de los servicios de salud
y otros. Por ello, se debe estudiar su magnitud y consecuencias, particularmente en las regiones
en desarrollo donde intervienen adicionalmente factores relacionados al acceso económico a la
atención de salud. (1)
Estudios previos en el campo médico como en tuberculosis (2) (3), VIH (4), diabetes (5), así
como en el manejo nutricional para reducción de peso (6) o programas de psicoterapia (7); han
demostrado que la falta de adherencia es frecuente. La falta de adherencia al tratamiento es un
problema que no es ajeno a la fisioterapia, llegando incluso a ser tan alta como un 70% (8) y
puede ser particularmente alta para los programas de ejercicios en casa sin supervisión. (9) Por
ello, se han realizado diferentes intervenciones para mejorar la adherencia tomando en cuenta la
variedad de tratamientos fisioterapéuticos así como sus barreras. (10)
En Latinoamérica esta situación ha sido poco explorada (11), encontramos un estudio en
Argentina (12), donde 47% de pacientes de un servicio de fisioterapia abandonaron el
tratamiento establecido, otro en la Ciudad de Medellín, Colombia el cual, menciona que la falta
de adherencia al tratamiento fisioterapéutico tiene como consecuencias un alto costo económico,
social y laboral, donde el más perjudicado es el paciente y quien este a su cargo. (13) En el Perú,
no se han realizado estudios sobre falta de adherencia al tratamiento fisioterapéutico ni los
factores de riesgo asociados con ella.
La mayoría de estudios encontrados reflejan la situación de hospitales públicos o clínicas
privadas, pero no hemos encontrado estudios en clínicas docentes. Esto es importante porque no
se sabe cómo el factor de que un estudiante participe de la atención puede afectar la adherencia
al tratamiento. La variabilidad de factores culturales, de la relación profesional-paciente o de
8

acceso entre ciudades y países hacen necesario poder identificar los factores puntuales que se
dan en cada lugar para hacer intervenciones específicas.
Por ello, el estudio se enfocará en conocer la incidencia y factores de riesgo asociados con la
falta de adherencia al tratamiento fisioterapéutico en pacientes con dolor y trastornos músculo
esqueléticos –causa más frecuente de consulta- atendidos en una Clínica Docente en Lima, Perú.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño y lugar de Estudio
Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo en el servicio de terapia física de la Clínica
Docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), ubicada en el distrito de Ate,
Lima, Perú. Fue inaugurada en el año 2012, cuenta con un área de gimnasio para realizar
ejercicios terapéuticos, así mismo con cubículos personalizados para la atención de los pacientes
y equipos modernos destinados al tratamiento fisioterapéutico. La atención en esta Clínica se
realiza tanto por profesionales como por alumnos de pre grado bajo la supervisión de sus
tutores. Recibe aproximadamente 20 pacientes nuevos por mes, y se realizan 300 atenciones
mensuales. La atención de cada sesión de terapia física así como las evaluaciones tienen un
costo subvencionado de aproximadamente 6,0 dólares americanos. Tiene un sistema electrónico
de historias clínicas y se lleva la contabilidad así como la asistencia de los pacientes atendidos.
Población muestra y muestreo
Se incluyó a todos los pacientes nuevos que asistieron a la Clínica Docente a recibir tratamiento
por dolor y trastornos músculo esqueléticos durante el periodo de Enero del 2012 hasta Junio
del 2014, se excluyó a los menores de 18 años o con historias clínicas incompletas. (Figura 1)
Se calculó el tamaño de muestra para un estudio de cohortes usando el programa estadístico
Epidat 3.1, se consideró una tasa de falta de adherencia en el grupo de expuestos de 70%, un
riesgo relativo de 1,25 como peor escenario, una potencia de 80%, un nivel de confianza de
95% y una relación expuestos/no expuestos de 1,5, se requiere por lo menos 390 pacientes con
los datos completos. Considerando las pérdidas potenciales, se decidió incluir a todos -censolos pacientes nuevos ingresados en el periodo de estudio.
Variables y mediciones
La variable principal, falta de adherencia al tratamiento fisioterapéutico se definió como la
interrupción del tratamiento por parte del paciente de forma independiente, es decir, no

10

consultándolo con el profesional responsable de su terapia. (14) Para efectos de nuestro estudio,
se consideró falta de adherencia, a los pacientes que hayan tenido menos de 8 citas asistidas, la
cual es la mínima cantidad para completar un ciclo de atención indicado por el profesional
encargado en esta Clínica Docente.
Datos generales
El proceso de atención en la Clínica Docente se realiza de la siguiente forma: La primera sesión
consta de una evaluación y diagnóstico, luego se programan el número de sesiones de acuerdo a
la patología donde como mínimo deben ser 8 sesiones, este es un parámetro establecido por
convención, ya que no hay un protocolo que determine cierto número de sesiones, sino más bien
el cumplimiento de un ciclo de atención. Al terminar el ciclo de las 8 primeras sesiones se
programa una reevaluación para conocer la evolución del paciente, y esto determina si el
paciente continúa en tratamiento o se le da de alta. Las sesiones suelen ser interdiarias, tres
veces a la semana, dependiendo de la disponibilidad del paciente.
Se midió otras variables disponibles en la historia clínica electrónica como género
(mujer/varón); edad categorizada (< 40 años, 40 a 59 años y 60 o más años); lugar de residencia
(cerca/lejos), se consideró como cerca al distrito donde está ubicado la clínica y los dos
aledaños, y cómo lejos los demás distritos de Lima; estado civil (casado /conviviente,
soltero/viudo); ocupación (jubilado/ama de casa/asalariado/estudiante); nivel de lesión
(cervical/dorso lumbar/hombro/miembro superior/miembro inferior/otros); año de consulta
(2012/2013/2014), la clasificación del año está relacionada al inicio de la terapia y no al
momento del abandono y sólo se incluyeron hasta el 31 de junio de 2014.
Aspectos éticos
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas, por la Dirección de la Clínica Docente y la Escuela de Terapia Física de la UPC. La
recolección de datos fue anónima y confidencial, no hubo consentimiento informado en nuestro
caso por usar como fuente de información el registro de las historias clínicas electrónicas.
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Análisis de datos
Se generó una base de datos por doble digitación en Excel y fue exportada al programa STATA
v11.0 para el análisis estadístico. Las variables fueron descritas usando frecuencias relativas, se
evaluó la asociación con la falta de adherencia usando la prueba de chi2. Se calculó la
incidencia y su intervalo de confianza al 95%. Se calculó los riesgos relativos crudos y
ajustados (RRa) usando modelos de regresión de Poisson con varianza robusta, para el modelo
ajustado se consideró solo las variables que tuvieron un p<0,1 en el análisis bivariado, se
excluyó la variable ocupación de este modelo por presentar colinealidad con la edad debido a
que todos los jubilados eran mayores de 60 y todos los estudiantes menores de 40. Se consideró
un p<0,05 como significativo.
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RESULTADOS
Características de la población
En total 627 pacientes atendidos por dolor o trastornos musculo esqueléticos fueron registrados
en la base de datos de la Clínica Docente UPC en el periodo comprendido entre el 1 de Enero
2012 hasta el 30 de Junio del 2014, de los cuales 78 fueron excluidos por presentar historias
clínicas incompletas, de los cuales 78 fueron excluidos por presentar historias clínicas
incompletas, de los cuales, 20 sin registro de la variable edad, 35 estado civil y 23 sin registro
de ocupación; incluyendo 549 pacientes en el estudio. (Figura 1)
La mayoría de la población fueron mujeres (68,3%), con una edad promedio de 51,3 ± 18,5
años, 63,0% residen en distritos cercanos a la Clínica Docente. La mayoría (53,7%) son casados
o convivientes, 51,7% son asalariados. Se encontró que los niveles de lesión anatómica musculo
esqueléticas más frecuentes fueron: miembro inferior 34,2%, columna dorsal-lumbar 24,6% y
columna cervical 18,6%. También se encontró que la demanda de pacientes aumentó con el
transcurso de los años de atención, solo la mitad del 2014 tuvo 42,4% frente a 35,5% del 2013 y
un 22,0% en el 2012. (Tabla 1)
Análisis bivariado por pruebas de significancia estadística
Se encontró incidencia de falta de adherencia de 56,4% (IC95%: 52,2-60,7%), en el análisis
bivariado se encontró que no estaba asociado con el género, nivel de lesión y estado civil.
(Tabla 1) Se identificó una mayor proporción de falta de adherencia en la población que vive en
distritos lejanos de la Clínica Docente, adultos jóvenes y estudiantes. Así mismo, se encontró
una tendencia a menor incidencia de falta de adherencia en el año 2014, con respecto a los años
2012 y 2013. (Tabla 2)
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Modelos de regresión
Luego del análisis ajustado se encontró que los que viven lejos de la clínica docente tienen
mayor riesgo de falta de adherencia (RR: 1,34; IC95%: 1,16 a 1,57) así como ser adulto joven
(RR: 1,27; IC95%; 1,04 a 1,54).
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DISCUSIÓN
Se encontró una alta incidencia de falta de adherencia en pacientes con dolor y trastornos
músculo esqueléticos que asistieron por tratamiento fisioterapéutico en una Clínica Docente de
Lima. En el área de terapia física también hay estudios que demuestran alta incidencia a la falta
de adherencia al tratamiento, uno de ellos se realizó en Argentina el año 2007, donde el 43,7%%
de la población abandonó el tratamiento. (15) La alta proporción a la falta de adherencia
generalmente se puede evidenciar en tratamientos donde se requiere un periodo de tiempo
prolongado para obtener la mejoría del paciente, por lo que se requiere mayor compromiso al
tratamiento y cumplir con las indicaciones del profesional.
Por otro lado, en este estudio se demuestra que la distancia a la Clínica Docente también es un
factor importante, ya que las personas que residen en distritos lejanos a la clínica, tienen una
mayor probabilidad de falta de adherencia comparado con las personas que viven en distritos
cercanos. Así también, lo sugiere un estudio sobre la tuberculosis pulmonar en México, donde la
accesibilidad en tiempo y en distancia de viaje al servicio de salud así como el costo del estuvo
asociado a mayor falta de adherencia al tratamiento. (16) En terapia física existe también un
estudio sobre los factores individuales que influyen en la adherencia al tratamiento
fisioterapéutico el cual, encontró que la lejanía al centro de tratamiento y el costo elevado en el
transporte (17) es un factor determinante en la falta de adherencia.
La edad también, es un factor que influye a la falta de adherencia al tratamiento en la Clínica
Docente, así se demostró en este estudio, y así lo sugiere un estudio sobre el abandono de la
terapia en trastornos mentales donde menciona que la edad es una variable que juega un papel
importante en el abandono terapéutico, la mayoría de autores sostienen que la juventud de los
pacientes influye de manera negativa en la adherencia al tratamiento, siendo los pacientes más
jóvenes con tasas más elevadas de reingreso y acuden con menor frecuencia a su primera cita
ambulatoria. Son los adultos mayores los que tienden a abandonar con menor frecuencia la
terapia. (18)
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En este estudio también se evidencia una tendencia a disminuir la falta de adherencia con el
paso de los años, es decir a mayor años de atención en la Clínica Docente mayor adherencia al
tratamiento. En los primeros años de inaugurada la Clínica Docente la atención era limitada
respecto a los horarios y al poco personal para la atención de pacientes, sin embargo, en la
actualidad existe mayor accesibilidad de horarios y así mismo los internos y alumnos de 4to y
3er año realizan sus prácticas pre profesionales en dicho establecimiento. Esta mejora en la
Clínica permite una mayor adherencia por parte de los pacientes al tratamiento fisioterapéutico.
Una de las principales limitaciones es que el estudio no es extrapolable. Es decir, si bien la
Clínica Docente UPC es un centro bien implementado para el tratamiento fisioterapéutico,
sabemos que posee características particulares, como el costo subvencionado de atención, y el
tratamiento que es brindado por alumnos. Por otro lado, el punto de corte de adherencia se
realiza al cumplir un ciclo de atención, es decir la mínima cantidad de citas que debe asistir el
paciente antes de la reevaluación. Dicho esto, nuestro porcentaje de falta de adherencia podría
ser más alta ya que no hemos considerado que haya pacientes que requieren más un ciclo de
atención y pudieron haber abandonado después del primer ciclo de atención, ya que nuestro
límite de corte fue el primer ciclo. Por otro lado, una revisión sistemática ha identificado que no
hay instrumentos estandarizados para la evaluación de la adherencia al tratamiento no
farmacológico de lesiones musculoesqueléticas. (19)
Otra limitación es que se trata de un estudio retrospectivo, es decir los datos ya han sido
tomados por otras personas en nuestro estudio, motivo por el cual no pudimos explorar variables
de intereés como la relación terapeuta-paciente (20,21) o el nivel de satisfacción del paciente
(22) que se conocen están asociados a una mejor adherencia. La Clínica no hace seguimiento a
los pacientes que abandonan, no sabemos con exactitud cuál fue la causa de abandono; aspecto
que deberían implementar. Por último, no se ha evaluado el nivel de la lesión en relación con el
uso o actividad que realizan los pacientes.
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Para disminuir la falta de adherencia al tratamiento fisioterapéutico se pueden implementar
sistemas de recordatorio a los pacientes, considerando que los jóvenes y estudiantes son los que
más abandonan, se podría aplicar el uso te tecnología celular mediante llamadas (23) o mensajes
de texto (24), correos electrónicos, recordatorios vía Facebook o aplicaciones para Smartphones
(25,26) que eviten la inasistencia a su próxima cita o de lo contrario recordarles que a la
segunda inasistencia sin aviso se les sacará de agenda.
Por otro lado, también es importante establecer una estrategia educativa en el paciente para
concientizarlo de que es importante culminar con el número de sesiones indicadas a pesar de
que haya desaparecido el dolor, aspecto que ha sido recomendado en el manejo del tratamiento
fisioterapéutico (9,27)
En conclusión, existe una alta incidencia de falta de adherencia al tratamiento fisioterapéutico
en pacientes con dolor y trastornos musculoesqueléticos que acuden a una Clínica Docente en
Lima, Perú, y que esta relacionada con la lejanía de residencia y con la población joven. Estos
resultados permiten identificar un perfil del paciente con mayor probabilidad de abandono sobre
el cual hay que trabajar en medidas de prevención que deben ser implementadas y evaluadas en
los servicios de fisioterapia.
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Tabla 1. Características de la población y asociación con la falta de adherencia al tratamiento
fisioterapéutico en una clínica docente de Lima, Perú.

Variables
n
Género
Mujer
Varón
Edad
Adulto joven (< 40 años)
Adulto mediano (40 a 59 años)
Adulto mayor (60 o más años)
Lugar de residencia
Lejos
Cerca
Estado Civil
Casado/conviviente
Soltero/viudo
Ocupación
Jubilado
Ama de Casa
Asalariado
Estudiante
Nivel de lesión
Cervical
Dorso lumbar
Hombro
Miembro superior
Miembro inferior
Otros
Año de consulta
2012
2013
2014*
* Hasta el 31 de junio del 2014.

Adherencia

Total
(%)

No
n

(%)

Si
N

(%)

P

375 (68,3)
174 (31,7)

206 (54,9)
104 (59,8)

169 (45,1)
70 (40,2)

0,288

174 (31,7)
171 (31,1)
204 (37,2)

117 (67,2)
94 (55,0)
99 (48,5)

57 (32,8)
77 (45,0)
106 (51,5)

0,001

203 (37,0)
346 (63,0)

143 (70,4)
167 (48,3)

60 (29,6) <0,001
179 (51,7)

295 (53,7)
254 (46,3)

156 (52,8)
154 (60,6)

139 (47,1)
100 (39,4)

0,068

57
153
284
55

(10,4)
(27,9)
(51,7)
(10,0)

25
82
160
43

(43,9)
(53,6)
(56,3)
(78,2)

32
71
124
12

(56,1)
(46,4)
(43,7)
(21,8)

0,002

102
135
70
48
188
6

(18,6)
(24,6)
(12,8)
(8,7)
(34,2)
(1,1)

66
80
30
26
105
3

(64,7)
(59,3)
(42,9)
(54,2)
(55,9)
(50,0)

36
55
40
22
83
3

(35,3)
(40,7)
(57,1)
(45,8)
(44,1)
(50,0)

0,119

42 (34,7)
87 (44,6)
110 (47,2)

0,074

121 (22,0)
195 (35,5)
233 (42,4)

79 (65,3)
108 (55,4)
123 (52,8)
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Tabla 2. Factores de riesgo para la falta de adherencia al tratamiento fisioterapéutico en
pacientes con dolor y trastornos musculo esqueléticos en una clínica docente de Lima, Perú.
Modelo crudo*
RR

(IC95%)

Lugar de residencia
Lejos
1,46 (1,27 a 1,68)
Cerca
1 Referencia
Edad
Adulto joven (< 40 años)
1,39 (1,16 a 1,65)
Adulto mediano (40 a 59 años
1,13 (0,93 a 1,38)
Adulto mayor (60 o más años)
1 Referencia
Año de consulta
2014**
0,81 (0,68 0,97)
2013
0,84 (0,71 1,02)
2012
1 Referencia
Estado Civil
Casado/conviviente
0,87 (0,75 a 1,00)
Soltero/viudo
1 Referencia
Ocupación***
Estudiante
1,78 (1,29 a 2,47)
Asalariado
1,29 (0,94 a 1,75)
Ama de Casa
1,22 (0,88 a 1,70)
Jubilado
1 Referencia
* Modelos de regresión de Poisson con varianza robusta

p

Modelo ajustado*
p
RR (IC95%)

<0,001

1,34 (1,16 a 1,57)

<0,001

1 Referencia
<0,001
0,196

1,27 (1,04 a 1,54)
1,07 (0,88 a 1,30)

0,021
0,500

1 Referencia
0,019
0,075

0,88 (0,74 a 1,05)
0,89 (0,75 a 1,08)

0,146
0,245

1 Referencia
0,067

1,01 (0,85 a 1,22)

0,861

1 Referencia
<0,001
0,115
0,232

***

** Hasta el 31 de junio del 2014
*** fueron excluidos del análisis ajustado porque presentaba colinealidad con la variable edad
(todos los jubilados eran mayores de 60 y los estudiantes menores de 40).
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Total de pacientes registrados en la Clínica
Docente UPC (2012-2014*)
N = 1017

Excluidos
-

Otros diagnósticos 72
Menores de edad 185
Sin diagnósticos 133

Pacientes con dolor o trastornos
musculo esqueléticos
N=627
ESQUELETICAS

Fichas Incompletas
N=78
-

No registra edad 20

-

No registra estado civil 35

-

No registra ocupación 23

Pacientes incluidos
N=549

Adherentes
239
(43,5%)

No adherentes
n=310
(56,5%)

* Hasta el 31 de Junio del 2014

Figura 1. Flujograma
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