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Resumen
La asteaparosis se caracteriza por afectar la fortaleza ósea y el consecuente aumento del riesgo de fracturas. Se estima que una de cada cuatro
mujeres sufrirá en su vida de una fractura relacionada con la osteoporosis. La OMS define la poca adherencia a la medicación como "un problema
global de magnitud notable" y ha concluido que la adherencia promedio a los tratamientos crónicos es de tan solo 50%. En Venezuela cada día
aumentan los casos de osteoporosis; sin embargo, no existen datos sobre las principales causas de abandono de la terapia. El objetivo de este
estudio es evaluar el impacto de una intervención educativa en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, sobre la adherencia y satisfacción al
tratamiento con 35 mg de risedronato administrado una vez por semana por un período de seis meses. Las pacientes fueron divididas aleatoriamente en dos grupos: uno recibió la intervención educativa y el otro no. El seguimiento fue realizado por un periodo de seis meses. La adherencia
y satisfacción al tratamiento fueron evaluadas durante las visitas médicas mediante cuestionarios. Los resultados demostraron que los grupos
no presentaron diferencias en sus caracteristicas clinicas y sociodemográficas. Cuando se examinó la frecuencia relativa de olvido de tomar el
tratamiento a los tres meses, el grupo con intervención presentó una tendencia claramente menor (40% vs 60% en el grupo sin intervención).
Una mayor proporción de pacientes "muy satisfechos" con el tratamiento fue observada en el grupo con intervención a los tres meses (59% vs
41 % en el grupo sin intervención. Paralelamente, el grupo sin intervención mostró una mayor satisfacción al tratamiento con ausencia de efectos secundarios a los seis meses. En conclusión, estos resultados demuestran que la intervención educativa tuvo cierto impacto en el grado de
adherencia y satisfacción al tratamiento con risedronato en las pacientes estudiadas, a pesar de no haberse alcanzado diferencias estadísticas
significativas. Sin embargo, la comparación de las frecuencias relativas mostró diferencias claras a favor del grupo con intervención educativa
desde un punto de vista clfnico.

PALABRAS CLAVE: Risedronato, Adherencia, Satisfacción, Osteoporosis.

Abstract
IMPACf Of AN EDUCATlONAL INTERVENTlON ON THE ADHERENCE TO RISEDRONATE IN VENEZUELA N PATlENTS
WITH OSTEOPOROSIS
Osteoporosis is a disease characterized by bone fragility and an increased susceptibility to fractures. It is estimated that one in four woman will
develop a bone fracture related to osteoporosis in their Iifetime. In Venezuela, the number of patients with osteoporosis is increasing every day.
The who has defined low adherence to medication as a "global problem of naticeable magnitude" and has concluded that average adherence to
chronic treatments is only 50%; however, there has not been published c1ear data regarding the main causes of therapy interruption by patients.
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of an educational intervention in postmenopausal women wilh osteoporosis, on the
adherence and satisfaction to 35 mg once a week risedronate during six months of treatment. Patients were randomly divided into two groups;
one group received the educational intervention whereas the other group did no!. Follow-up was done over a period of six months. Adherence
and satisfaction to treatment was assessed during medical visits through questionnaires. Results in both groups showed no difference in their
demographic and clinical characteristics. When the relative frequency of "forgetting to take the medication" was examined at three manths, the
intervention group clearly showed a lower frequency (40% vs. 60% in the non-intervention group). A higher proportion of "very satisfied" patients
was observed in the intervention group compared to the non-intervention group at three months (59% vs. 41 %). On the other hand, treatment
satisfaction with an absence of secondary effects after six months was higher in the non-intervention group. In conclusion, these results show
that the educational intervention had some impact on the adherence and satisfaction to risedronate treatment in the studied patients; however,
no statistically significant difference was observed. Nevertheless, from a c1inical point of view, the relative frequencies showed c1ear differences
in favor of the intervention group.

KEY WORDS: Risedronate, Adherence, Satisfaction, Osteoporosis.
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Introducción
a osteoporosis es un desorden sistémico esquelético, caracterizado por la pérdida de fortaleza
ósea, que puede resultar en un incremento del
riesgo de fractura.' Se estima que doscientos millones de mujeres están afectadas por osteoporosis a
nivel mundial y la incidencia aumenta con la edad,
siendo la distribución aproximada en una de cada
10 mujeres a los 60 años; en una de cada 5 mujeres a los 70 años, yen dos de cada cinco mujeres
a los 80 años. 2 La osteoporosis afecta tanto a hombres como a mujeres. De acuerdo con las estadísticas, una de cada cuatro mujeres mayores de 50
años experimentará una fractura osteoporótica, así
como uno de cada ocho hombres. 3 El riesgo de por
vida, de fractura de cadera, de cuerpo vertebral o
de antebrazo distal (las tres fracturas osteoporóticas
más frecuentes), entre mujeres de 50 años o más
es de 40% y se calcula que 24% de las pacientes
con fractura de cadera mueren el año siguiente a la
fractura. 4
En Latinoamérica, esta enfermedad se está volviendo cada vez más frecuente con el aumento de
la esperanza de vida y el envejecimiento de la población. La Organización Mundial de la Salud estima
que en los próximos cincuenta años el número de
fracturas que se registrarán en Latinoamérica igualará las cifras encontradas en Estados Unidos y en
Europa. 5 En Venezuela, el riesgo de por vida de sufrir una fractura de cadera a los 50 años de edad es
de 5,5% para las mujeres y 1,5% para los hombres,
mientras que para cualquier fractura osteoporótica
la probabilidad es de 13,6% en las mujeres y 3,5%
en los hombres. 6
Los bifosfonatos constituyen un tratamiento seguro y efectivo para el manejo de la osteoporosis, ya
que disminuyen el riesgo de fracturas diversas (fracturas no vertebrales, vertebrales y de cadera). Están
indicados tanto para la osteoporosis ocasionada por
el envejecimiento y la deficiencia de estrógeno en
mujeres posmenopáusicas, así como para la osteoporosis inducida por el uso de glucocorticoides, la
cual afecta hombres y mujeres.? Sin embargo, existe
fuerte evidencia de que la adherencia al tratamiento
contra la osteoporosis es inadecuada, lo cual impide
un control efectivo de la enfermedad. La OM5 define la poca adherencia a la medicación como "un
problema global de magnitud notable" y ha concluido, tras múltiples análisis, que la adherencia prome122
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dio a los tratamientos crónicos en general es de tan
solo 50%.8 Un estudio norteaméricano conducido
en una población de 2.700 mujeres sugiere que alrededor de 45-50% de los pacientes interrumpen el
tratamiento durante los primeros 12 meses 9 y esta
adherencia subóptima está asociada al aumento del
riesgo de fractura. lO
En Venezuela no existen datos claros acerca de la
adherencia ni de las principales causas de abandono de la terapia contra la osteoporosis, por lo cual
realizar este tipo de investigación es de gran relevancia. El objetivo del presente estudio es evaluar
el impacto de una intervención educativa sobre el
conocimiento de la enfermedad, la adherencia y la
satisfacción al tratamiento. En particular, esta intervención fue realizada en pacientes tratados con
risedronato bifosfonato (ACTONEL®). El risedronato es un potente agente antiresortivo con una gran
afinidad por los depósitos minerales óseos (cristales de hidroxiapatita) y las superficies de resorción
ósea. Numerosos estudios clínicos han demostrado
la efectividad del risedronato en el tratamiento de
la osteoporosis posmenopáusica y la reducción de
fracturas vertebrales y no vertebrales. l1 -14

Pacientes y Métodos
ste es un ensayo clínico, multicéntrico, aleatorizado, consistente de una intervención educativa para evaluar el conocimiento sobre la enfermedad, la adherencia y la satisfacción al tratamiento
con risedronato en Venezuela. Participaron en este
estudio médicos especialistas en ginecología, reumatología, medicina interna y endocrinología. En
total se incluyeron 202 pacientes de sexo femenino,
provenientes de 25 centros de atención primaria de
5 ciudades de Venezuela. Las pacientes fueron divididas en dos grupos de manera aleatoria: el Grupo
1 recibió una intervención educativa, mientras que
el Grupo 2 no recibió esta intervención.
La intervención educativa fue diseñada con la finalidad de dar a conocer la osteoporosis, así como la
importancia de su tratamiento. En la consulta inicial
se suministró a las pacientes del Grupo 1 una charla
informativa, folletos sobre la enfermedad y un OVO
sobre generalidades, causas, diagnóstico, prevención y tratamiento de la osteoporosis.
La selección de pacientes fue realizada de acuerdo
con los siguientes criterios: pacientes de sexo femenino entre 55 y 80 años de edad, diagnosticadas se-
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gún el criterio del médico tratante, con osteoporosis
posmenopáusica de cualquier tiempo de evolución, y
que por criterio del investigador requieran tratamiento con 35 mg de risedronato una vez por semana, o
les sea indicado cambiar a este tratamiento, o lo hayan iniciado el tratamiento en las 4 semanas previas
a la inclusión. El período de inclusión tuvo una duración de 4 meses y el período de seguimiento fue de
6 meses. La recolección de datos se realizó durante
la visita inicial y dos entrevistas telefónicas, una a los
3 meses (± 10 días) y otra a los 6 meses (± 10 días)
después de iniciado el tratamiento. El investigador se
encargó de registrar las variables sociodemográficas,
clínicas, de seguridad, adherencia y satisfacción al
tratamiento de acuerdo con la Tabla 1.

Tabla 1
ESQUEMA Y MOMENTO DE RECOLECCiÓN DE DATOS
VISITA 1

VISITA 2

(inicial)

(3 meses) (6 meses)

Datos de identificación

X

Criterios de selección

X

Datos sociodemográficos

X

VISITA 3

X

X

X

X

Antecedentes familiares y clínicos X
Tiempo del diagnóstico inicial

X

Tratamientos realizados

X

Eventos adversos
Enfermedades concomitantes
Cumplimiento terapéutico

X
X

X

Satisfacción con el tratamiento
Conocimiento de la enfermedad

X

X

X

X

X
X

X

X
X

Para el análisis estadístico se cálculo el tamaño de
la muestra según la fórmula matemática para ensayos
clínicos. El resultado estimado para las diferencias esperadas fue de 256 pacientes aleatoriamente distribuidos en dos grupos de 128 individuos. El análisis descriptivo y comparativo de los dos grupos, basado en
el análisis de las características sociodemograficas, se
realizó usando las pruebas "tilde Student y Fisher. La
comparación de la intervención educativa en términos
de la adherencia y satisfacción al tratamiento se analizó usando las pruebas "t" de Student y Fisher, según
las características de las variables. Los casos donde la
data estaba incompleta, por retiro o abandono del estudio, fueron excluidos de los análisis.
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Resultados
l estudio se basó en 202 pacientes de sexo femenino que cumplían con los criterios de inclusión. El tamaño muestral ideal de 256 pacientes no se logró. Las pacientes fueron aleatoriamente
divididas en dos grupos: 107 pacientes a quienes
se les aplicó una intervención educativa (Grupo 1)
Y 95 pacientes a quienes no se aplicó dicha intervención (Grupo 2). La edad de las pacientes estuvo
comprendida entre 65 y 71 años, con un promedio
de 64 años ± 6. Los grupos no presentaron ninguna diferencia en sus características demográficas
(edad, nivel educacional, estrato socioeconómico y
ocupación) ni clínicas (antecedentes patológicos o
medicamentosos, antecedentes familiares y factores
de riesgo de osteoporosis).

E

El impacto del conocimiento de la enfermedad se
evaluó comparando la adherencia al tratamiento entre las pacientes que recibieron la intervención educativa y quienes no la recibieron. La adherencia se
midió según un cuestionario con cuatro preguntas
de respuesta dicotómica (sí/no) que evaluó el grado
de cumplimiento del tratamiento. No se detectaron
diferencias estadísticas significativas entre el Grupo
1 (con intervención) y el Grupo 2 (sin intervención).
Sin embargo, la comparación de las frecuencias relativas mostró claras diferencias de comportamiento
entre los grupos (Figura 1). En particular, el grupo
con intervención mostró una mejor adherencia al
tratamiento. La distribución de las respuestas positivas entre los dos grupos fue la siguiente (se presenta
el momento en que la distribución mostró la mayor
diferencia) :
• "¿Ha olvidado tomarse la medicación alguna
vez?": 39% (Grupo 1) vs. 61% (Grupo 2) a los 6 meses (test de Fisher p=O,201). Figura 1.
• "¿Ha tomado la medicación de acuerdo al horario
indicado?": 49,4% (Grupo 1) vs. 50,6% (Grupo 2) a
los 3 meses (test de Fisher p=O,349).
• "Cuando se ha sentido mejor ¿ha dejado de tomarse la medicación": 40% (Grupo 1) vs. 60% (Grupo 2) a los 6 meses (test de Fisher p>O,999).
el "Si en alguna ocasión se ha sentido mal al tomarse la medicación, ¿ha dejado de tomársela?": 42,9%
(Grupo 1) vs. 51,7% (Grupo 2) a los 6 meses (test
de Fisher p>O,999).
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Figura 1
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No se reportaron eventos adversos serios durante
el estudio. Sin embargo, los efectos adversos no serios y esperados con risedronato, tales como dolor
de cabeza, náuseas, diarrea y dolor abdominal, se
registraron en 28 pacientes, de los cuales 17 casos
pertenecían al Grupo 1 y 11 al Grupo 2. El grupo
que recibió la intervención educativa (Grupo 1) presentó una mayor cantidad de efectos adversos (test
de Fisher a la segunda visita: p>0,999 y a la tercera
visita p=O,276). Sólo 5 pacientes se retiraron del estudio por eventos adversos y pérdida de seguimiento. Estas pacientes fueron excluidas de los análisis
estadísticos. Finalmente, 37 pacientes abandonaron
el estudio o fueron excluidos del protocolo. Las mayores razones fueron olvido de la toma del medicamento.

Grupo 1=intervención educativa
Grupo 2= sin intervención

Discusión

Por otra parte, el total de pacientes que continuó
la terapia a los 3 y a los 6 meses fue 168 (83,2%
del total) y 151 (74,8% del total), respectivamente.
No se observaron diferencias significativas de las
frecuencias relativas entre los dos grupos: a los 3
meses, la distribución fue de 50% para ambos grupos, mientras que a los 6 meses el cumplimiento
terapéutico fue ligeramente mayor en el Grupo 1
(51,7% vs. 48.3% del Grupo 2).

onsiderando la gran carga en salud pública
que representa la osteoporosis, este ensayo
clínico fue diseñado para dilucidar las principales causas de abandono de la terapia y para evaluar el impacto de una intervención educativa sobre
la adherencia y satisfacción al tratamiento con risedronato. 15 Así pues, la intervención educativa tuvo la
finalidad de dar a conocer este tipo de enfermedad
y la importancia de su tratamiento. El resultado esperado era que los pacientes del grupo intervención
registrasen una mayor adherencia al tratamiento y
diesen una evaluación más positiva al mismo.

La satisfacción al tratamiento se evaluó comparando las respuestas de los dos grupos a un cuestionario realizado a los 3 y a los 6 meses después
del inicio del estudio. A la pregunta" lEstá usted satisfecho con el tratamiento risedronato?", una proporción mayor de pacientes "muy satisfechos" se
observó en el Grupo 1 comparado con el Grupo 2 a
los 3 meses (59% vs. 41%). De la misma manera, a
la pregunta "lCuál ha sido el grado de satisfacción
con su estado general de salud con el tratamiento
recibido?", ambos grupos mostraron una elevada
proporción de "muy satisfechos" a los tres meses
(47% en el Grupo 1 vs 53% del grupo 2), a pesar de
que la diferencia entre ellos fue menor ya favor del
Grupo 2. A la pregunta, "lCuál ha sido su grado de
satisfacción con la ausencia de efectos secundarios
o molestias asociadas al tratamiento?", una mayor
proporción de pacientes pertenecientes al Grupo 2
mostró alta satisfacción después de 6 meses de tratamiento (44% Grupo 1 vs. 56% Grupo 2).
124
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Los resultados mostraron que el grupo con intervención tuvo una mayor tendencia a adherirse al
tratamiento, en particular en lo que respecta a una
menor frecuencia de olvido (40% vs. 60% en el grupo sin intervención). El cumplimiento terapéutico
fue similar estadísticamente en los dos grupos y se
mantuvo entre 75% y 83% durante los 6 meses de
seguimiento. Se observó mayor satisfacción al tratamiento en el grupo con intervención a los tres meses (59% vs. 41% en el grupo sin intervención), pero
la tendencia se invirtió ligeramente a los seis meses
(47% vs. 53% en el grupo sin intervención), en particular debido a una mayor satisfacción con ausencia
de efectos secundarios en el grupo sin intervención.
Estos resultados muestran que la intervención educativa tuvo cierto impacto sobre la percepción de
los pacientes en cuanto a su enfermedad y al trataINFORMED Vol. 14, W 3, 2012
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miento. Sin embargo, el impacto de la intervención
educativa se esperaba que fuese mayor.
Un estudio clínico previo, realizado en una población de 300 pacientes en Colombia, no observó
ningún efecto de la intervención educativa sobre la
adherencia ni la satisfacción al tratamiento con risedronato. No obstante, las pacientes que abandonaron la terapia, principalmente a causa del costo,
fueron mayoritariamente del grupo sin intervención.
Por otra parte, un meta-análisis basado en 24 estudios, publicados en Pubmed, sobre la adherencia al
tratamiento contra la osteoporosis demostró que la
mitad de los pacientes no cumplen con la terapia de
una manera adecuada, independientemente del tipo
de tratamiento utilizado. Esto trae como consecuencia un aumento del riesgo de fracturas y hospitalizaciones. 16 En ese mismo estudio se observó que la
no adherencia comienza temprano, desde el inicio
del tratamiento. Al cabo de un año, entre un cuarto a la mitad de las pacientes habían abandonado
el tratamiento. Las razones fueron: olvido, reserva
de tomar la medicación debido a que la osteoporosis es una enfermedad asintomática y, en el caso
de pacientes de edad avanzada, el hecho de tener
regímenes medicamentosos complejos para otras
enfermedades, constituyó una barrera suplementaria a la adherencia. 16 Otra síntesis bibliográfica que
evaluó el impacto de las intervenciones sobre la adherencia al tratamiento de enfermedades crónicas
observó que, comparado con la gran cantidad de
estudios clínicos realizados cada año, existen muy
pocos estudios de intervención sobre la adherencia.
Además, concluyó que los métodos utilizados actualmente durante estas intervenciones tienen una
efectividad muy limitada en mejorar la adherencia a
los tratamientos. 17
En conclusión, la adherencia y el cumplimiento
terapéutico, así como el discreto impacto que tuvo
la intervención educativa sobre estas variables en
nuestra población, refleja los resultados encontrados en otros estudios. Este trabajo, el primero de
su tipo realizado en Venezuela, abre perspectivas
en cuanto a la necesidad de mejorar el diseño de
los estudios de intervención a fin de incrementar la
adherencia a los tratamientos de las enfermedades
crónicas, en particular, la osteoporosis.
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