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Resumen 

El tratamiento antituberculoso es un tratamiento que a pesar de su alta efectividad y 

grandes esfuerzos por los diferentes países, no ha logrado cumplir las metas de éxito 

terapéutico establecidas. Lo cual se debe en parte a la baja adherencia al tratamiento 

antituberculoso. Es por esta razón que el equipo psicosocial de FONADE establece la 

construcción de un instrumento que permita identificar el riesgo de no adherencia al 

tratamiento antituberculoso, constituyéndose en un insumo para el establecimiento de 

estrategias que permitan lograr la adherencia al tratamiento.  

Método 

El proceso de validación de apariencia se desarrolló a través de la consulta de un grupo 

de 12 expertos en Tuberculosis, por medio de la metodología Delphi en dos etapas. Para 

la recolección de la información se utilizó un  cuestionario semi-estructurado establecido 

en un aplicativo on-line. Por medio del cual, se evaluaron la pertinencia o relevancia de 

las preguntas incluidas en el instrumento y la inteligibilidad de las mismas, así como la 

adecuada clasificación del nivel de riesgo para cada una de las dimensiones incluidas en 

el instrumento a través de una Escala Likert de 5 ítems. Adicionalmente, al finalizar cada 

una de las etapas, se conformaron mesas de trabajo con representantes de FONADE, la 

Universidad de los Andes, una psicóloga clínica y un experto en construcción y 

validación de cuestionarios, para la realización de los ajustes y modificación pertinentes 

a la luz de los resultados arrojados por la consulta de expertos.  
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Resultados 

Durante las dos fases de la investigación, los expertos evidenciaron la presencia de 

preguntas no pertinentes para el tema de interés y repeticiones en diferentes niveles de 

riesgo. Adicionalmente, en la redacción de las preguntas identificaron como problemas el 

uso de lenguaje técnico, preguntas compuestas y la ausencia de temporalidad en las 

mismas 

Por otro lado, manifestaron la necesidad de revisar los constructos que se estaban 

evaluando con cada una de las preguntas, así como la clasificación en 3 niveles de 

riesgo al no considerarla pertinente, 

Por lo cual, fue necesario reestructurar el instrumento por medio del planteamiento de un 

modelo que permitió establecer los constructos a incluir en cada una de las 5 

dimensiones propuestas y el establecimiento de las preguntas que indagan por cada uno 

de los constructos. 

Conclusiones 

 El proceso de construcción y validación de una herramienta en salud requiere de la 

estructuración de un plan de trabajo minucioso de múltiples pasos para lograr obtener un 

instrumento robusto y de utilidad. 

El proceso de investigación del cual da cuenta este documento, se constituye en uno de 

los eslabones fundamentales para lograr obtener una herramienta que permita identificar 

factores de alto riesgo de no adherencia al tratamiento, de tal manera que se puedan 

plantear estrategias individuales para evitar la pérdida en el seguimiento. 
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Introducción  

Problema  

El tratamiento de la Tuberculosis (TB) es un tratamiento de larga duración cuyo éxito 

depende en gran medida de una adecuada adherencia al tratamiento; siendo la 

adherencia fundamental para lograr la cura de aquellos pacientes con la enfermedad y 

evitar el desarrollo de Tuberculosis Farmacorresistente (TB-FR) (World Health 

Organization, 2014b).  

En el mundo se han  identificado  una gran variedad de condiciones del paciente y de su 

entorno que tienen un impacto negativo sobre la adherencia al tratamiento 

antituberculoso como son la existencia de redes de salud deficientes, personal de salud 

no preparado, condiciones habitacionales deficientes (hacinamiento), condiciones 

laborales inadecuadas y falta de redes  sociales (Organización Mundial de la Salud, 

2004).  

También se han mencionado argumentos relacionados con el consumo de sustancias 

psicoactivas, alcoholismo, alteraciones de salud mental, falta de confianza en el personal 

de salud, inadecuada percepción de los servicios y personal de salud y efectos adversos 

de los medicamentos, entre otros (Cherkaoui et al., 2014; Munro et al., 2007; 

Organización Mundial de la Salud, 2004).  

Las condiciones por las cuales un paciente no se adhiere al tratamiento podrían 

constituirse en un insumo relevante para intervenir desde una perspectiva multidisciplinar 

que contribuya a cerrar la brecha entre las condiciones ideales terapéuticas y las 

condiciones reales en las que éste ocurre. Por tanto, es indispensable generar 
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estrategias que permitan identificar estas condiciones que podrían llevar a la pérdida del 

seguimiento de los pacientes afectados por la TB.  

En el mundo se han establecido instrumentos que buscan determinar el riesgo de 

abandono de los pacientes, como es el caso de Marruecos (Cherkaoui et al., 2014). En 

Colombia, un grupo de investigación, en el Valle del Cauca, estableció en el año 2008 un 

instrumento con la misma finalidad (Mateus-Solarte & Carvajal-Barona, 2008) pero cuya 

aplicación en el país no ha sido sistemática en el manejo de los pacientes del programa 

de TB. Lo cual generó la necesidad, por parte del equipo psicosocial del  Fondo 

Financiero de Proyecto de Desarrollo (FONADE), de establecer un nuevo instrumento 

que ahondara por las diferentes condiciones y sirviera de insumo para establecer 

estrategias de intervención con la identificación del riesgo de no adherencia al 

tratamiento. 

Este trabajo, por su parte, se centra en retomar el diseño de la herramienta generada por 

FONADE y realizar un proceso de validación de la misma de tal manera que se 

contribuya en la obtención de un instrumento robusto.  

 Fundamentos teóricos  

1.1.1. La Tuberculosis en el mundo y las Américas 

La Tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa que continua causando  un alto 

número de muertes en el mundo (Naidoo et al., 2013),  no obstante su diagnóstico y 

tratamiento temprano permiten prevenir un desenlace fatal; es por esto que las muertes 

ocasionadas por la TB son consideradas inaceptables y su intervención como una 

prioridad a nivel mundial. En el año 2000, el abordaje y control de la TB fue incluida en 
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los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y posteriormente en la agenda post-2015 

(The post-2015 global TB strategy)  (World Health Organization, 2015b), ratificando el 

compromiso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de sus países miembros 

con el control de la TB.  

Desde la década de los años 90, el trabajo que ha venido realizando cada una de las 

naciones, con la implementación de las estrategias de Tratamiento Acortado 

Estrictamente Supervisado (TAES) en el año 2014 y Alto a la TB, ha permitido una 

disminución importante en la incidencia y mortalidad de esta enfermedad, principalmente 

desde el año 2000 con la inclusión de la TB en los ODM. A pesar de los grandes logros 

alcanzados1, no fue posible cumplir los objetivos planteados para el año 2015. Por tanto, 

la TB sigue siendo una preocupación a nivel mundial, situación que se ve reforzada por 

su relación con la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). La OMS 

considera que los factores que impiden lograr el control de la enfermedad están 

relacionados con dos áreas fundamentales para este cometido: el diagnóstico temprano 

y el adecuado tratamiento antituberculoso (World Health Organization, 2014b, 2015a, 

2015b). 

Si nos enfocamos en el tratamiento para la TB, tenemos un tratamiento con una alta tasa 

cura, que para el año 2013, se estimó en el 86% para los casos nuevos a nivel mundial, 

nivel que se ha mantenido desde el año 2005 e inferior a la meta esperada del 90%. La 

OMS considera que el aumento de la tasa de éxito terapéutico depende de las mejoras 

que se den en las regiones de las Américas y Europa; en el caso de las Américas esto 

                                                           
1 Los avances que se han tenido en el control de la TB desde 1990 están dados por una disminución del 47%  en la mortalidad por 
TB y 42%  de la prevalencia global. Adicionalmente, se presentó  una disminución del 18% en la tasa de incidencia de TB en 
comparación con el año 2000. En cuanto al éxito terapéutico, desde 2005 se ha mantenido en 86% para casos nuevos (World 
Health Organization, 2015a).  
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podría darse si la cantidad de pacientes  en la categoría de “no evaluados” disminuye y 

en el caso de Europa se debe trabajar  en disminuir la pérdida del seguimiento de los 

pacientes y mejorar el registro del resultado del tratamiento  (Organización 

Panamericana de la Salud, 2013; World Health Organization, 2015a) . 

En la región  de las Américas, por su parte, se ha evidenciado una disminución 

importante en la incidencia de TB desde 1990, con dificultades en México y 

Centroamérica donde la tasa de incidencia ha alcanzado una meseta , lo cual se puede 

deber en parte a la mayor identificación y notificación de casos de TB en los diferentes 

países (Organización Panamericana de la Salud, 2013).  La Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) establece en su último informe que uno de los problemas para lograr 

cumplir las metas propuestas en la región se encuentra en el tratamiento de la 

enfermedad. Esto debido a que el tratamiento para la TB en la Américas alcanza un  

éxito terapéutico del 75 % en los casos de TB con baciloscopia positiva  y 57% en los 

casos de co-infección desde el año 2010, por debajo de los logros evidenciados en este 

tema a nivel mundial (Organización Panamericana de la Salud, 2013; Pan American 

Health Organization, 2014). Adicionalmente, la OPS reportó que durante el año 2012 se 

presentó una perdida en el seguimiento del 7.7% de los casos identificados (Pan 

American Health Organization, 2014). 

En el caso de Colombia., de igual manera, se ha logrado una disminución importante en 

la incidencia y mortalidad por TB en las últimas 3 décadas (disminución del 50% 

respectivamente).  Dentro de los logros alcanzados se encuentra un aumento en la 

detección de casos de TB en el país, la cual se estima  es mayor al 70%. En cuanto a la 

tasa de éxito terapéutico, en el 2009 se encontraba en el 79% de los casos de TB con 
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baciloscopia positiva mientras que en el año 2012 se estableció en el 72%; es importante 

resaltar que tan solo se reportaron casos nuevos2 (Organización Panamericana de la 

Salud, 2013; Pan American Health Organization, 2014).  

Uno de los eslabones esenciales para la efectividad del tratamiento es la adherencia al 

mismo (Mateus-Solarte & Carvajal-Barona, 2008; Organización Mundial de la Salud, 

2004), en el caso de la TB, a pesar de la introducción de tratamientos de corta duración 

en los años 90 no se ha logrado cumplir los objetivos en cuanto a la curación de la 

enfermedad debido a la baja adherencia que se presenta por los diferentes factores 

mencionados al inicio de este documento, que en países en vía de desarrollo puede ser 

incluso inferior al 40%. Se considera que  esto ocasiona un incremento en la transmisión 

a la población, 5.6 veces mayor riesgo de adquirir Tuberculosis Multidrogorresistente 

(TB-MDR),  un incremento en la mortalidad y un aumento en el costo del tratamiento 

para un paciente con TB-MDR  (Al-Hajjaj & Al-Khatim, 2000; Mateus-Solarte & Carvajal-

Barona, 2008; World Health Organization, 2014b).  

1.1.2. La adherencia al tratamiento anti-tuberculoso 

La falta de adherencia al tratamiento, definida como el incumplimiento de las 

recomendaciones farmacológicas y no farmacológicas, acordadas con el personal de 

salud (Organización Panamericana de la Salud, 2013), se relacionan con un amplio 

espectro de condiciones que desde una perspectiva socio ecológica incluye cuatro 

ámbitos de actuación: el “macrosistema” relacionado con los valores axiológicos y 

condiciones estructurales en  la que los pacientes se desenvuelven, el “exosistema” que 

explica la variabilidad de adherencia al tratamiento en relación con las prácticas 
                                                           
2 Durante el año 2012, Colombia realizó solo el reporte del éxito terapéutico en casos nuevos dejado una parte de los pacientes 
con TB del país sin evaluación (Pan American Health Organization, 2014) 
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institucionales acordadas para tal fin, el “mesosistema” para mencionar las vicisitudes 

que pueden ocurrir entre el paciente y todo el dispositivo terapéutico y el microsistema 

representado por el paciente, sus condiciones psicosociales, experiencia previa, 

percepciones y creencias, así como también condiciones familiares y  biológicas 

(Bronfenbrenner, 2002; Gifre & Guitart, 2012). 

Por su parte la OMS, en el año 2004, estableció que la adherencia a tratamientos de 

larga duración, como es el caso del tratamiento anti-tuberculoso, es un “fenómeno 

multidimensional determinado por la acción recíproca de cinco conjuntos de factores, 

denominados dimensiones”; dichos factores están relacionados con las condiciones 

socio económicas, el tratamiento, el sistema de salud  y/o el equipo de asistencia 

sanitaria, así como con condiciones propias de la persona (Organización Mundial de la 

Salud, 2004). 

 En el mundo se han  identificado  una gran variedad de condiciones del paciente y de su 

entorno que tienen un impacto negativo sobre la adherencia al tratamiento 

antituberculoso como son la existencia de redes de salud deficientes, personal de salud 

no preparado, condiciones habitacionales deficientes (hacinamiento), condiciones 

laborales inadecuadas y falta de redes  sociales. También se han mencionado 

argumentos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo, 

alteraciones de salud mental, falta de agenciamiento personal3, presencia de efectos 

adversos a los medicamentos, falta de confianza en el personal de salud, inadecuada 

percepción de los servicios y relación con el personal de salud, distancia al centro de 

                                                           
3 El agenciamiento personal “es la habilidad de definir las metas propias de forma autónoma y de actuar a partir de las mismas”, 
se trata de la capacidad de predicción y control que posee una persona sobre las decisiones y acciones de las cuales es 
responsable (Pick et al., 2007). 
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salud y la inclusión en la estrategia de TAES, entre otros (Cherkaoui et al., 2014; Ibrahim 

et al., 2014; Munro et al., 2007; Organización Mundial de la Salud, 2004).  

Debido a la importancia de la adherencia al tratamiento antituberculoso, se han llevado a 

cabo diferentes estudios que buscan identificar los factores asociados a la falta de 

seguimientos de las recomendaciones terapéuticas realizadas por el personal de salud. 

Entre  los diferentes estudios revisados tenemos el realizado por Naidoo et al. en 

Sudáfrica, en el año 2013, en el cual encuentran que el sexo masculino, la pobreza, la 

presencia de comorbilidades (condiciones crónicas), las alteraciones en la salud mental, 

el riesgo medio y alto de abuso de alcohol, el tabaquismo y tener un/a compañero/a 

conviviendo con VIH son factores predictores de no adherencia al tratamiento 

antituberculoso (Naidoo et al., 2013).  

Por otro lado, en el año 2011,  Ibrahim et al. llevaron a cabo un estudio en la región de 

Plateau en Nigeria con el fin de dilucidar los factores que afectan la adherencia al 

tratamiento antituberculoso, encontrando que las principales causas de la interrupción 

del tratamiento eran las largas distancias al centro de salud (mayor a 5 km), la falta de 

conocimiento sobre la longitud del tratamiento, el tabaquismo y la actitud poco amigable 

del personal de salud (Ibrahim et al., 2014).   

En el caso de Indonesia,  los factores asociados con la falta de adherencia al tratamiento 

antituberculoso encontrados por Rondangs et al., en el año 2011, fueron la falta de 

conocimiento sobre la enfermedad incluyendo percepción del estado de salud y los 

cuidados a tener, falta de conocimiento sobre el tratamiento, y desconocimiento de la 

estrategia de Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES/DOTS), 
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problemas financieros, escoger y cambiar el centro médico o el personal médico para su 

atención (Rondags, Himawan, Metsemakers, & Kristina, 2014). 

Gallardo et al, encontraron en la ciudad de Alicante en España, que de los pacientes 

identificados con Tuberculosis durante el estudio de contacto entre el 1 de enero de 2006 

y el 31 de diciembre de 2011, el 45,6% no iniciaron tratamiento y de aquellos que 

iniciaron el tratamiento, el porcentaje de adherencia al mismo fue del 80,4%; 

evidenciaron que de los pacientes en tratamiento aquellos  mayores de 35 años tuvieron 

mayor adherencia al tratamiento (Gallardo Quesada et al., 2014)   

Por otro lado, Arrossi et al., realizaron un estudio en Argentina para identificar las 

características socio-demográficas y las características del tratamiento que influyen en la 

no adherencia al tratamiento antituberculoso en el año 2007. Encontrando como factores 

de riesgo importantes la falta de cobertura de acueducto en los hogares (indicadores de 

pobreza estructural en Argentina) y los controles y tratamiento en centros hospitalarios y 

no en centros de Atención Primaria en Salud. Adicionalmente, tenemos el nivel de 

ingresos bajo y la informalidad laboral (Arrossi, Herrero, Greco, & Ramos, 2012).  

Por su parte, en Colombia, Rodríguez y Mondragón desarrollaron una investigación que 

buscaba definir la adherencia al tratamiento antituberculoso en el Centro de Salud 

“Manuela Beltrán” de la ciudad de Cali en el año 2013. Encontrando que de los 44 

pacientes, tan solo el 18,2% eran adherentes al tratamiento según el test de Morisky-

Green-Levine4. Siendo los factores asociados a la no adherencia al tratamiento los 

aspectos relacionados con la atención (recomendaciones sobre el tratamiento 

                                                           
4 El Test de Morisky-Green-Levine es un test de adherencia terapéutica que consta de cuatro preguntas que indagan sobre: olvido 
de toma de medicamentos, toma de medicamentos en los horarios indicados, abandono del tratamiento con la mejoría de 
síntomas o por “sentirse mal” (Rodríguez Alviz & Mondragón, 2014). 



 Validación y ajuste de un instrumento psicosocial 

 

 
 

farmacológico y receptividad del médico tratante frente a las dudas y comentarios del 

paciente) y la calidad de los servicios prestados por el personal de salud (Rodríguez 

Alviz & Mondragón, 2014).  

En resumen, los factores asociados a la no adherencia al tratamiento antituberculoso 

están relacionados con condiciones personales como el consumo de SPA, la presencia 

de alteraciones mentales y de comorbilidades, factores socio-económicas como 

condiciones laborales inadecuadas y problemas económicos, factores relacionados con 

el tratamiento como la presencia de efectos adversos y la falta de conocimiento sobre el 

tratamiento, y factores relacionados con los servicios de salud o personal de salud como 

grandes distancias al centro de salud,  inadecuada percepción de los servicios de salud y 

de la relación con el personal de salud. Adicionalmente, se constituye como otro 

elemento fundamental la falta de redes de apoyo para los pacientes con TB. 

1.1.3. Medición del riesgo de no adherencia al tratamiento 

En Marruecos, Cherkoui et al, desarrollaron  un estudio de casos y controles donde 

exploraron los factores de riesgo para la no adherencia al tratamiento anti-tuberculoso, 

estudio a partir del cual establecieron una herramienta predictiva de la no adherencia.  

Este estudio fue desarrollado entre junio de 2010 y octubre de 2011, encontrando que la 

perdida en el seguimiento se asociaba a factores relacionados con las características del 

paciente como ser fumador, el conocimiento sobre la duración del tratamiento, ser un 

paciente con retratamiento, que el tiempo entre el inicio del tratamiento y resolución de 

los síntomas sea menor a 2 meses, la entrega de tratamientos por medio de la estrategia 

de TAES, tener efectos adversos moderados o severos y que el trabajo sea un obstáculo 

en el tratamiento. Mientras que como factores protectores identificaron nunca haber 
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fumado, tener más de 50 años y haberle contado a un amigo sobre su diagnóstico 

(Cherkaoui et al., 2014) 

Por otro  lado, la Fundación para la Educación y el Desarrollo Social (FES)  desarrolló,  

en varias ciudades del departamento del Valle del Cauca (Colombia), un estudio 

observacional de cohortes entre septiembre de 2003 y noviembre 2005, donde buscaron 

determinar cuáles eran los factores predictivos de la no adherencia al tratamiento para la 

TB en el momento del diagnóstico en el país. Para cumplir con el objetivo planteado 

utilizaron un cuestionario que les permitió indagar sobre diversas condiciones en cada 

uno de los pacientes; refieren el cuestionario fue sujeto de una evaluación cognitiva 

previamente.  

El grupo de investigación de la FES encontró que los factores predictivos más 

importantes eran tener 50 años o menos, tener una regular o mala relación con los hijos, 

no convivir con la familia, compartir el cuarto con 2 o más personas, pensar que tan solo 

podría recibir soporte parcial o ningún soporte por parte de su familia, requerir más de 10 

minutos para llegar al centro de salud, no haber usado con anterioridad los servicios de 

salud, el consumo de alcohol en los últimos 30 días y tener planes de viajes, estudio o 

trabajo antes del diagnóstico (Mateus-Solarte & Carvajal-Barona, 2008).  

Como vemos  estos instrumentos intentan responder a las categorías que se 

mencionaron en el apartado anterior, sin embargo al tratar de profundizar sobre el diseño 

metodológico de las mismas solo se encuentra relacionada la metodología con 

validaciones predictivas y/ o evaluación cognitiva, mas no de las otras categorías  que se 

exigen en la construcción de preguntas para herramientas de este tipo  como se 

mencionará en el apartado correspondiente a “Validación de instrumentos en salud”. 
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1.1.4. Validación de instrumentos en salud 

La creación y/o adaptación de instrumentos en salud son una necesidad para lograr 

medir conceptos teóricos o abstractos que no son directamente observables; a estos 

conceptos se les denomina “constructos” (García de Yébenes Prous, Rodríguez 

Salvanés, & Carmona Ortells, 2009). El interés creciente de lograr identificar estos 

conceptos abstractos ha generado la necesidad de desarrollar estrategias que permitan 

asegurar que los instrumentos en cuestión logren medir aquello para lo que fueron 

diseñados (Castillo, Padilla, & Gómez, 2009; García de Yébenes Prous et al., 2009; 

Lamprea & Gómez, 2007). En salud encontramos dos grandes tipos de instrumentos, los 

cuestionarios y las escalas, estos últimos adjudicando generalmente un puntaje. En 

ambos casos, es importante que las preguntas incluidas midan los constructos que 

pretenden medir y sean lo suficientemente sensibles para detectar diferencias o cambios 

en las personas a quienes se aplica el instrumento (Castillo et al., 2009).  

A la hora de realizar la evaluación de un instrumento en salud, se debe evaluar la validez 

o exactitud del mismo, como refieren Lamprea y Gómez (Lamprea & Gómez, 2007),  se 

trata del “grado de confianza que podemos tener de que la medición corresponde a la 

realidad del fenómeno que se está midiendo”. Para esto se ha establecido 

tradicionalmente una serie de pasos para la validación de escalas: validez de apariencia, 

validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo (García de Yébenes 

Prous et al., 2009; Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010; 

Lamprea & Gómez, 2007; Sánchez & Echeverry, 2004): 

 Validez de apariencia: permite evaluar que la escala mida lo que pretende medir, 

por medio del juicio  de expertos sobre la pertinencia de los ítems de la escala.  
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 Validez de contenido: Busca establecer que la escala cubra  la mayor cantidad 

de dominios o dimensiones  de la entidad que  se pretende medir. Este 

componente se basa en juicios de diferentes procedencias como son la revisión 

de la literatura, la opinión de expertos y estudios pilotos. 

 Validez de constructo: es la capacidad de un instrumento para medir 

adecuadamente un constructo teórico, lo cual requiere una identificación de los 

contenidos a incluir y la elaboración de un modelo conceptual que ayude a 

interpretar los resultados obtenidos.  

 Validez de criterio: permite establecer si los puntajes obtenidos a partir de una 

escala son válidos, debe compararse con una forma de medición existente que se 

consideré el patrón de oro en caso de que exista. Esta puede ser concurrente si el 

criterio se fija en el presente de manera paralela y predictiva cuando el criterio se 

fija en el futuro. 

Además de la medición de otros atributos de importancia como son la confiabilidad, la 

sensibilidad al cambio y la utilidad, por ejemplo (Lamprea & Gómez, 2007; Sánchez & 

Echeverry, 2004).  

En el caso de los cuestionarios, se han establecido una serie de características 

deseables para considerar que tienen validez (García de Yébenes Prous et al., 2009).  

 Viabilidad: debe ser un instrumento sencillo, viable y aceptado por pacientes, 

usuarios e investigadores. 

 Confiabilidad: debe ser fiable y preciso, es decir, con mediciones libres de error. 

Lo cual se puede evaluar a través de la consistencia interna, la confiabilidad test-

retest o intraobservador y la confiabilidad interobservador. 
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 Validez de contenido: debe ser un instrumento adecuado para el problema que 

se pretende medir, lo cual se obtiene por medio de la opinión o juicio de expertos. 

 Validez de constructo: debe reflejar la teoría subyacente en el fenómeno o 

concepto que se quiere medir. 

 Sensibilidad al cambio: debe ser capaz de medir cambios entre los diferentes 

individuos como en un mismo  individuo a través del tiempo. 

Para el proceso de validación de cuestionarios, se han desarrollado métodos pretest que 

permiten establecer si un instrumento tiene problemas que afecten el desempeño del 

mismo tanto para el entrevistado como el entrevistador. Dentro de los diferentes métodos 

que se han desarrollado, se encuentran la entrevista cognitiva, la codificación del 

comportamiento, la latencia de la respuesta, el análisis de viñetas, experimentos, 

debriefing enfocados en el encuentro y la modelización estadística (Castillo et al., 2009).  

Propósito  

A partir de lo documentado en la práctica y en lo teórico, se establece como propósito de 

este estudio la obtención de un instrumento ajustado y validado que se espera sea de 

uso nacional en el programa de TB para lograr la identificación de los pacientes que 

podrían no adherirse al tratamiento antituberculoso, a partir de lo cual se podrían 

establecer estrategias de intervención específicas. De esta forma, el país podría contar 

con un instrumento robusto que sea de utilidad en el quehacer del personal de salud que 

constituye el equipo del programa de TB.  

Es por esto que la pregunta que surge de esta necesidad es: 
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¿Cuál es la metodología más apropiada para validar un instrumento 

psicosocial que permita identificar los factores de riesgo para la no 

adherencia al tratamiento antituberculoso? 

Metodología  

Instrumento  

El Fondo Financiero de Proyecto de Desarrollo (FONADE), en calidad de Receptor 

Gobierno del Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida, La Malaria y la Tuberculosis para 

implementar acciones encaminadas a fortalecer la estrategia Alto a la Tuberculosis en 

ocho ciudades de alta carga de la enfermedad, entre ellas, Medellín, Villavicencio, Cali, 

Bucaramanga, Bogotá, Cúcuta, Barranquilla y Pereira, a través de un equipo psicosocial 

generó un instrumento que contempla cinco dimensiones para la identificación de 

factores que afectan la adherencia al tratamiento antituberculoso y que es sujeto a 

validación en este estudio. 

Para lo cual, realizaron una revisión de los instrumentos con los cuales los equipos 

realizaban las visitas domiciliares para la identificación de las condiciones sociales y 

económicas de los pacientes, sin embargo el tema de adherencia no estaba explícito, 

con excepción de los instrumentos aplicados en las ciudades de Cali y Medellín. 

Adicionalmente, realizaron una revisión de la literatura y de otros instrumentos como el 

desarrollado por la FES.  

El resultado del trabajo realizado por el grupo de FONADE fue sometido a un proceso de 

evaluación por un grupo de expertos en  el manejo de la enfermedad y en estrategias de 
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cambio comportamental, nacionales e internacionales. Así como, pacientes activos, 

perdidos en el seguimiento al tratamiento y  ex pacientes. 

El instrumento estructurado por el equipo del FONADE consta de 106 preguntas, de las 

cuales 31 constituyen preguntas de identificación y 75 preguntas se distribuyen en 5 

dimensiones para la identificación de factores que afectan la adherencia al tratamiento 

antituberculoso (Anexo 1):  

- Factores personales o relacionados con el paciente: en esta dimensión el 

grupo psicosocial de FONADE estableció se debía indagar sobre el consumo de 

sustancias psicoactivas y la presencia de alteraciones en salud mental 

principalmente. 

- Factores familiares: en esta dimensión la estigmatización a causa de la 

enfermedad y la existencia de la familia como red de apoyo son de interés  

- Factores socio-económicos: el grupo consideró necesario ahondar en las 

condiciones laborales y económicas. 

- Aspectos relacionados con el tratamiento: esta dimensión indaga sobre las 

reacciones adversas a los medicamentos antituberculosos y disponibilidad del 

tratamiento. 

- Aspectos relacionados con los servicios de salud y el personal del sector 

salud – paciente: se explora la actitud y servicio del personal de salud, así como 

la organización de los servicios (tiempo de espera y cambios en el lugar de 

administración del tratamiento).  

 



 Validación y ajuste de un instrumento psicosocial 

 

 
 

Por otro lado, en las dimensiones de aspectos relacionados con el tratamiento y 

aspectos relacionados con los servicios de salud y el personal del sector salud, ,   

A su vez, en cada dimensión se agruparon las preguntas según tres niveles de riesgo 

(riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo), decisión tomada teniendo en cuenta la revisión 

de la literatura y la experiencia de cada una de las personas que participó en la 

construcción de este instrumento. 

Sin embargo, al realizar una revisión del instrumento generado por el equipo del 

FONADE, se encuentran diversas dificultades como la extensión del instrumento, la 

repetición de preguntas y el establecimiento de una clasificación del riesgo. Lo cual 

genera la necesidad de establecer un proceso de validación del mismo con el fin de 

perfeccionar el instrumento, de tal manera que logre arrojar información veraz y de 

interés para la adherencia al tratamiento antituberculoso.  

Teniendo en cuenta la revisión de los diferentes pasos que deben llevarse a cabo para la 

validación de instrumentos en salud, para este instrumento se hace necesario realizar 

como pasos esenciales la validación de apariencia, de constructo, de contenido y de 

criterio como recomiendan Lamprea et al (Lamprea & Gómez, 2007).  

Es importante aclarar que el estudio en el cual se enmarca este trabajo llevará a cabo los 

primeros 3 procesos de validación y evaluará la confiabilidad del instrumento a su vez 

(Ilustración 1). Este documento da cuenta del trabajo realizado para lograr la validación 

de apariencia por medio de la consulta de un grupo de expertos.  
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Ilustración 1. Proceso de validación 
 

 

Fuente: Elaboración de la autor. Abril 2016. 

En cuanto a la validez de contenido y de constructo, se realizará una evaluación cognitiva del 

instrumento resultante de la consulta de expertos a través de entrevistas semi-estructuradas, con 

el fin de determinar si las preguntas incluidas en el instrumento cumplen con el propósito definido 

y establecer mejoras en las mismas para lograr el cometido.  

 

Por otra parte, la confiabilidad  buscará determinar  si el instrumento tiene la habilidad de obtener 

los mismos resultados de forma consistente cuando es aplicado en dos momentos diferentes 

pero en condiciones similares. Adicionalmente, se realizará una determinación de la capacidad 

predictiva del instrumento.   

 

• Consulta de expertos por medio de una metodología 
Delphi 

Validez de apariencia 

• Evaluación cognitiva 

Validez de contenido y de constructo 

• Evaluación de la confiabilidad Test-Retest 

Confiabilidad 
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Metodología Delphi 

 

La validez de apariencia se realizó en dos etapas por medio de una consulta de expertos 

a través de la metodológica Delphi, la cual es una forma de estructurar la comunicación 

en un grupo de participantes facilitando la resolución de problemas complejos (Bettcher, 

Sapirie, & Goon, 1998; Kumar, 2007; Rainhorn, Brudon-Jakobowicz, & Reich, 1994; 

Sánchez & Echeverry, 2004).  

A continuación se encuentra la síntesis del proceso que se llevó a cabo durante esta 

fase de la investigación: 
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Ilustración 2. Proceso de validación de apariencia 
 

 

Fuente: Elaboración de la autor. Abril 2016. 

1.1.1. Método de Recogida de la información 

 

El proceso de evaluación y modificación del instrumento por medio de la consulta de 

expertos se realizó a través de 2 etapas. En cada etapa la consulta se efectuó a través 

de un cuestionario semi-estructurado  (Anexo 2) establecido en un aplicativo online que 

permitió el envío del mismo vía correo electrónico con una disponibilidad para su 

resolución de un mes en cada etapa (Ilustración 3). 

Final 

Diseño Final de encuesta 

Fase evaluativa (Etapa 2)  

Nuevo cuestionario Evaluación por expertos Análisis información 
Mesas de trabajo para la 

re-estructuración del 
instrumento 

Fase exploratoria (Etapa 1) 

Evaluación pertinencia y 
claridad (escala Likert) 

Análisis de la información: 
Nivel de acuerdo y 

consenso 

Análisis cualitativo: 
contenido y redacción, 
términos y conceptos  

Mesa de trabajo 

Selección del grupo de expertos a participar 

Años experiencia ≥ 2 años 
Áreas de conocimiento: ciencias sociales, 
ciencias humanas y ciencias de la salud 

Cargo actual: Directivo, consultor, 
docente o clínico asistencial 

Grupo de investigación    

Conformación 1° versión cuestionario 
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Ilustración 3. Flujograma de la recolección de la información 

 

Fuente: Elaboración de la autor. Abril 2016. 

 

Invitación a los 
expertos a 

participar en el 
proceso de 

validación del 
instrumento 

Diseño 
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cuestionario 
por medio de 

aplicativo 
online  

Recepción de 
la información  
y recopilación 
de la misma 

Análisis de la 
información y 

ajustes al 
instrumento 

Diseño nuevo  
cuestionario 

semi-
estructurado 

Envío del 
cuestionario 
por medio de 

aplicativo 
online  

Recepción de 
la información  
y recopilación 
de la misma 

Análisis de la 
información , 

mesas de 
trabajo y re-

estructuración 
del instrumento 
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Cada una de las encuestas permitía que los expertos evaluaran las preguntas incluidas 

en las 5 dimensiones propuestas teniendo en cuenta las siguientes características de 

interés a evaluar: 

 Pertinencia o relevancia de las preguntas: con el fin de establecer la 

importancia (Davies & Blinkhorn, 2013) de la inclusión de cada pregunta en la 

dimensión en estudio para la identificación de factores de riesgo de no adherencia 

al tratamiento antituberculoso. 

 Adecuada construcción  o claridad de las preguntas: para establecer si cada 

una de las preguntas era inteligible, es decir, fáciles de comprender, según el 

criterio de cada uno de los expertos. 

Adicionalmente, la encuesta permitía que los expertos pudieran evaluar la clasificación 

de las preguntas en los 3 niveles de riesgo teniendo en cuenta la siguiente indicación: 

 Adecuada clasificación del nivel de riesgo (alto, medio y bajo) para cada 

dimensión: establecer si las preguntas incluidas en cada nivel de riesgo y la 

forma en la cual se constituye el riesgo  son apropiados en cada una de las 

dimensiones. 

Para la evaluación, los expertos debían calificar en una escala Likert de 5 ítems, cada 

una de las preguntas y niveles de riesgo del instrumento en evaluación teniendo en 

cuenta los aspectos descritos con anterioridad. 

La  escala Likert de 5 ítems, establece la menor calificación como 1 – Totalmente en 

desacuerdo, y la mayor calificación como 5 – Totalmente de acuerdo (Tabla 1).  
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Tabla 1. Escala Likert de 5 ítems 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración de la autor. Abril 2016. 

En cada dimensión del instrumento, se estableció un espacio donde los expertos podían 

incluir observaciones, opiniones o comentarios que permitieran enriquecer el análisis y 

toma de las decisiones. 

En cada una de las etapas, una vez devueltos los cuestionarios, la información fue 

recopilada de forma anónima, realizando la clasificación de las observaciones aportadas 

por los participantes y el análisis de la información; información que fue recopilada y 

compartida con cada uno de los expertos. 

1.1.2. Método de análisis de la información 

 

La información recolectada por medio de la evaluación por el grupo de expertos fue 

analizada en 3 momentos para cada una de las etapas: análisis cuantitativo, análisis 

de las observaciones y mesas de trabajo. A partir del trabajo realizado en estos 

momentos se realizaron ajustes al instrumento, de tal manera que al finalizar el proceso, 

se obtuvo el insumo preliminar para la realización de la evaluación cognitiva.  

1. Análisis cuantitativo: 

En el caso de la información obtenida por medio de la evaluación de las características 

de interés de cada ítem del instrumento, se tuvo en cuenta el nivel de acuerdo y la 
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presencia de consenso o no entre los expertos para cada una de las características 

evaluadas de cada ítem (Fitch et al., 2001).  

En cuanto al nivel de acuerdo, se establecieron 3 niveles de acuerdo: De acuerdo 

cuando la mediana de las respuestas se encontraba entre 4 y 5 (incluidos), Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo cuando se encontraba entre 2 y 4, y en Desacuerdo cuando la 

mediana está entre 1 y 2 (incluidos).  

Por otro lado, se definió la presencia de consenso en el grupo de expertos cuando el 

80% o más de las respuestas de los expertos se encuentran en el nivel de acuerdo 

encontrado (Chong, Adnan, & Zin, 2012).  

Para la descripción de la información recolectada a partir de la puntuación otorgada por 

cada uno de los expertos se utiliza el programa EPIDAT 4.1, por medio del cual se 

calcula las frecuencias relativas y la mediana de las puntuaciones.   

2. Análisis de las observaciones 

Se realizó la recopilación de la totalidad de las observaciones arrojadas por los expertos 

y se clasificó la información según 4  aspectos de interés para cada ítem evaluado: 

contenido y redacción, términos y conceptos, pertinencia o relevancia y nuevas 

propuestas.  

3. Mesas de trabajo 

Al finalizar cada una de las etapas de evaluación, se desarrolló una mesa de trabajo con 

la participación de representantes del FONADE y la Universidad de los Andes con el fin 

de revisar los resultados obtenidos y realizar las modificaciones del instrumento 

pertinentes. Estás mesas de trabajo se desarrollaron bajo la siguiente metodología: 
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- Revisión de la información: con 1 semana de antelación se realizó el envío vía 

correo electrónico de la información obtenida a partir de la evaluación por parte de 

los expertos. Dicha información contenía las observaciones según las 4 

categorías propuestas por el grupo de investigación y los datos de los niveles de 

acuerdo y de consenso según cada una de las características evaluadas. 

- Jornadas de trabajo: se realizaron jornadas presenciales y virtuales de trabajo 

donde se revisaron cada uno de los ítems del instrumento, tanto preguntas como 

los niveles de clasificación, a la luz de los resultados y la evidencia encontrada en 

las revisiones realizadas con anterioridad. A partir de lo cual, el grupo identifico los 

problemas del instrumento y generó las propuestas de modificación 

- Sistematización información: se designó un representante del grupo para la 

organización de los cambios acordados en el instrumento y la justificación de los 

mismos en cada una de las 2 mesas de trabajo llevadas a cabo. 

En la mesa de trabajo realizada posterior a la segunda consulta a los expertos, 

participaron adicionalmente una psicóloga clínica y un experto en la construcción y 

evaluación de instrumentos en salud.  

1.1.3. Características de los Expertos participantes 

 

Para llevar a cabo la validación de apariencia del instrumento  se conformó un grupo de 

expertos con los siguientes criterios:  

- Dos (2) o más años de experiencia laboral en Tuberculosis 

- Perteneciente al área de conocimiento de ciencias sociales, ciencias humanas y/o 

ciencias de la salud 
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- Cargo actual como directivo, consultor, docente y/o clínico asistencial. 

La selección de los expertos se realizó en conjunto con el grupo de investigación de 

FONADE. Se identificaron 16 posibles candidatos, de los cuales 12 accedieron a 

participar en esta (Tabla 2).  

Tabla 2. Características del grupo de expertos 
 

N° Puesto de trabajo 

actual 

Calificación 

profesional 

Categoría cargo 

actual 

Rango años de 

experiencia 

1 Organización 

Panamericana de la 

Salud 

Bacterióloga Consultor 6 a 10 

2 Organización 

Panamericana de la 

Salud 

Médico Consultor 6 a 10 

3 Organización 

Panamericana de la 

Salud 

Bacterióloga Consultor 6 a 10 

4 Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Médico Directivo 6 a 10 

5 Secretaria de Salud de 

Bogotá 

Enfermero Directivo 2 a 6 

6 Fondo Mundial/activista 

Stop TB 

Sociólogo / 

Psicólogo 

Consultor 6 a 10 

7 Organización 

Panamericana de la 

Salud 

Bióloga Consultor 6 a 10 

8 Dusakawit IPS Odontólogo Consultor 6 a 10 

9 Secretaria de Salud de 

Cali 

Antropóloga Consultor 6 a 10 

10 Mas Capacidad Psicóloga Consultor 2 a 6 

11 Universidad Autónoma 

del Caribe 

Socióloga Docente 2 a 6 

12 Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Médico Consultor 2 a 6 

Fuente: Elaboración de la autor. Abril 2016. 
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Las 4 personas que no participaron argumentaron problemas en la disponibilidad de 

tiempo. 

Resultados 

Resultados consulta de expertos primera ronda  

Durante la primera ronda de consulta a los expertos se realizó la evaluación de la 

primera versión del instrumento generado por el equipo de FONADE (Anexo 1), se 

evaluaron las preguntas incluidas en las 5 dimensiones (75 preguntas). En esta consulta, 

se indagó sobre dos características de interés como eran la pertinencia de las preguntas, 

teniendo en cuenta el tema objeto del instrumento, y la adecuada construcción de las 

mismas. 

1. Pertinencia de las preguntas 

En el caso de la pertinencia, se encontró que para el 96% de las preguntas (72 

preguntas) la mediana de los puntajes generados por los expertos se encontraba entre 4 

y 5 (nivel acuerdo: De acuerdo), es decir, consideraron las preguntas pertinentes. Al 

verificar la existencia de consenso en el grupo de expertos, se encontró que este se 

había logrado en el 61% de las preguntas donde la mediana sugería que los expertos 

consideraban la pregunta pertinente (Gráfico 1).  
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Gráfico 1. Frecuencias en el nivel de acuerdo y consenso según la pertinencia de las preguntas 

 

 

Fuente: Elaboración de la autor. Abril 2016. 

Dimensión 1 o Factores personales o relacionados con el paciente (N=18), Dimensión 2 o Factores familiares (N=13, Dimensión 3 o 

Factores socio-económicos (N=14), Dimensión 4 o Aspectos relacionados con el tratamiento (N=19), Dimensión 5 o Aspectos 

relacionados con los servicios de salud y el personal del sector salud (N=11) 

Por ejemplo, es el caso de preguntas que indagan sobre el consumo y abuso de 

sustancias psicoactivas (SPA), alteraciones en salud mental, la existencia de redes de 

apoyo, creencias y actitudes frente al tratamiento,  discriminación,  condiciones socio-

económicas, reacciones adversas a medicamentos, acceso y disponibilidad del 

tratamiento y relación con el personal de salud como: “¿Consume sustancias 

psicoactivas o alucinógenas?”, “¿Ha faltado a sus labores diarias por culpa del licor?”, 

“¿Se siente abandonado por su red social o círculo de amigos?”, “¿El tratamiento que 

recibe le genera desconfianza e inseguridad para su curación?”, “¿Se ha sentido 
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discriminado por ser paciente con tuberculosis?”, “¿Usted es Cabeza de familia?” y “¿Ha 

recibido mal trato o discriminación por parte del personal que lo atiende?”. 

2. Construcción de las preguntas 

En el caso de la construcción de la pregunta, se encontró que para el 88% de las 

preguntas (66 preguntas) la mediana de los puntajes generados por los expertos se 

encontraba entre 4 y 5, encontrándose consenso en 32 de las 66 preguntas (Gráfico 2). 

Por tanto, los expertos consideraron que alrededor del 42% de las preguntas era 

inteligibles, como por ejemplo: “¿Fuma cigarrillo o tabaco?”, “¿Percibe cambios 

negativos en su estado de ánimo?” o “¿Su trabajo le implica viajar constantemente?”. 

Gráfico 2. Frecuencias en el nivel de acuerdo y consenso según la adecuada construcción de las preguntas 

 

 

Fuente: Elaboración de la autor. Abril 2016. 

Dimensión 1 o Factores personales o relacionados con el paciente (N=18), Dimensión 2 o Factores familiares (N=13, Dimensión 3 o 

Factores socio-económicos (N=14), Dimensión 4 o Aspectos relacionados con el tratamiento (N=19), Dimensión 5 o Aspectos 

relacionados con los servicios de salud y el personal del sector salud (N=11) 
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Tanto para la pertinencia como para la construcción, las preguntas donde la mediana  

era inferior a 4, no obtuvieron consenso entre los expertos.  

Los expertos estuvieron de acuerdo en que la pregunta era pertinente y su construcción 

adecuada en 29 de las 75 preguntas (Tabla 3). Los resultados de esta primera consulta 

se encuentran en el Anexo 3. 

Tabla 3. Preguntas consideradas pertinentes e inteligibles. Primera ronda 

 

Factores Personales  

¿Fuma cigarrillo o tabaco?  
¿Percibe cambios negativos en su estado de ánimo? 
¿Se siente en capacidad de afrontar sus problemas? 
¿Se siente con energía para trasladarse y recibir el tratamiento médico?  
¿El tratamiento que recibe le genera confianza y seguridad para su curación? 

Factores Familiares 

¿Se ha sentido discriminado por ser paciente con tuberculosis? 
¿Tiene buena relación con su pareja sentimental y le apoya en su tratamiento? 
¿Cuenta con un grupo de apoyo familiar o red de amigos? 

Factores Socio-económicos 

¿Considera que tener tuberculosis le impide trabajar? 
¿Usted es Cabeza de familia? 
¿Tiene dificultades para desplazarse a su institución de salud diariamente para recibir el 
tratamiento? 
¿Su trabajo le implica viajar constantemente? 
¿Se siente abandonado por su red social o círculo de amigos? 
¿Su trabajo le implica viajar constantemente? 

Aspectos relacionados con el tratamiento 
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¿Los medicamentos que está tomando le generan molestias en el estómago? 
¿Los medicamentos que está tomando le generan molestias en la piel? 
¿Los medicamentos que está tomando le generan molestias en los ojos? 
¿Ha percibido cambios negativos en su estado de ánimo desde que comenzó su 
tratamiento? 
¿Alguna vez le entregaron los medicamentos para que usted se los tomara en casa? 
¿Le suspendieron el medicamento sin explicación?  
¿Le ha comentado al médico o a la enfermera sobre otros síntomas? 
¿Le han tratado estos síntomas? 
¿Le explicaron sobre los riesgos y efectos secundarios que le producirían los 
medicamentos? 
¿Siempre se toma los medicamentos en el centro de salud o IPS? 
¿Siempre hay disponibilidad de los medicamentos en el centro de atención o IPS? 
¿Le han informado y explicado los aspectos básicos de la tuberculosis, tratamiento y 
controles? 

Aspectos relacionados con los servicios de salud y el personal de salud 

¿Se siente satisfecho con los servicios de salud que tiene? 
¿Confía en el personal de salud que le atiende? 
¿Su tratamiento siempre se encuentra disponible cuando asiste al centro de salud? 

Fuente: Elaboración de la autor. Abril 2016. 

3. Observaciones de los expertos 

En cuanto a las observaciones de los expertos, en el caso del contenido y redacción de 

las preguntas, consideraron que era necesario simplificar el lenguaje de algunas 

preguntas, ya que el uso de un lenguaje técnico dificultaba su comprensión. Así mismo 

encontraron, que se debía modificar la redacción de tal forma que las preguntas se 

encontraran en términos propositivos. Por otro lado, manifestaron que la presencia de 

preguntas compuestas podría ocasionar problemas ya que no sería posible conocer a 

que componente de la pregunta corresponde la respuesta dada por el entrevistado 

(Ilustración 4).  
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Fuente: Elaboración de la autor. Abril 2016. 

Adicionalmente, los expertos consideraron que algunas preguntas inducían la respuesta 

por su redacción y, por ende, no permitirían recolectar información veraz para una 

 Uso de lenguaje 

técnico y redacción 

compleja que impide 

adecuada comprensión 

Preguntas compuestas 

que no permiten 

claridad y dificulta 

respuesta 

Necesidad de especificar 

el contenido de las 

preguntas  de tal 

manera que se relacione 

con el tema de interés 

Ausencia temporalidad o 

temporalidad muy 

amplía 

Preguntas no se 

encuentran en términos 

propositivos 

“¿Consume sustancias psicoactivas o alucinógenas?” “¿Recibe o ha 

recibido algún tratamiento psiquiátrico?”” “¿Su trabajo le implica 

viajar constantemente?” “¿Ha dejado de comer por problemas 

económicos y falta de dinero para hacerlo, por varias días, 

durante en el tratamiento?” 

 

 
“¿Consume sustancias psicoactivas o alucinógenas?” “¿Dejó el cigarrillo 

o nunca ha fumado cigarrillo o tabaco?”  

 

“¿Recibe o ha recibido algún tratamiento psiquiátrico?” “¿En el último 

año fumo?” 

“¿Busca ayuda para resolver los conflictos familiares?” 

“¿Se siente abandonado por su red social o círculo de amigos?” 

“¿Desconoce sobre los riesgos y efectos secundarios de los 

medicamentos?” ” “¿Desconoce los aspectos básicos de la 

tuberculosis, tratamiento y controles? “ “¿Considera que la 

atención en salud que le han brindado para el diagnóstico y 

tratamiento de la TB ha sido mala?”  
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Ilustración 4. Observaciones: contenido y redacción 
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adecuada clasificación.  Lo anterior fue referido en preguntas como: “¿Tiene problemas 

económicos (grandes deudas económicas)? “, “¿Desconoce sobre los riesgos y efectos 

secundarios de los medicamentos?”, “¿Siempre hay disponibilidad de los medicamentos 

en el centro de atención o IPS?” y “¿Considera que la atención en salud que le han 

brindado para el diagnóstico y tratamiento de la TB ha sido mala?”.  

Por otro lado, establecieron en algunos casos la revisión de los constructos5 que se 

pretenden evaluar a la luz de la adherencia al tratamiento antituberculoso, de tal manera 

que se puedan establecer las preguntas de una forma más precisa (Ilustración 5).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la autor. Abril 2016. 

                                                           
5 Se define como constructos aquellos conceptos teóricos o abstractos que no son directamente observables. 

 Falta claridad en los 

conceptos o 

constructos que se 

pretenden evaluar 

para definir las 

preguntas 

Inclusión de 

preguntas que se 

consideran no son 

pertinentes por crear 

falsas expectativas, 

no estar relacionado 

con el tema o 

considerarse juicios 

de valor 

“¿Consume sustancias psicoactivas o alucinógenas?” “¿Fuma 

cigarrillo o tabaco?” “¿Recibe o ha recibido algún tratamiento 

psiquiátrico?“ “¿Se siente abandonado por su red social o círculo 

de amigos?” “¿Desconfía del personal de salud que le atiende?” 

 

 

“¿Siente pereza para trasladarse y recibir cualquier tratamiento 

médico? “ “¿Ha tenido problemas con la justicia en el último 

año?” “¿Se siente satisfecho con su trabajo u ocupación?” “¿Le 

preocupa la forma en que resuelven los problemas en la 

familia?” “¿Expresa el afecto con su familia? “ “¿Su trabajo lo 

desempeña sin viajar fuera de la ciudad?” 
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Ilustración 5. Observaciones: términos, conceptos y pertinencia 
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Adicionalmente, evidencian que “las preguntas de la clasificación de riesgo medio se 

repiten en riesgo bajo solo que en positivo”, evaluando los mismos constructos. Sugieren 

debe explorarse la inclusión de otros temas que podrían estar relacionados con la no 

adherencia al tratamiento antituberculoso como son el de temor de enfermar, morir o 

acudir al médico y  la opinión con respecto a los servicios y el personal de salud. Las 

observaciones arrojadas por los expertos en la primera consulta realizada se encuentran 

en el Anexo 4. 

En cuanto a la evaluación de los niveles de riesgo por cada una de las dimensiones los 

resultados arrojados por la consulta a los expertos mostró que para los niveles de riesgo 

alto y medio de las dimensiones de factores socio-económicos, aspectos relacionados 

con el tratamiento y aspectos relacionados con los servicios de salud y el personal de 

salud, los expertos consideraron que las preguntas  incluidas en cada nivel de riesgo 

eran apropiadas. Mientras que en los demás niveles de riesgo de cada una de las 

dimensiones se encontraban en Desacuerdo o Ni de acuerdo ni en Desacuerdo. En 

todos los casos no hubo consenso entre el grupo de expertos. Los resultados de esta 

evaluación por parte de los expertos se encuentran en el Anexo 3.  

Dentro de las observaciones de los expertos se encuentra la inadecuada clasificación de 

algunas de las preguntas de las dimensiones de factores personales y factores familiares 

en un nivel de riesgo dado. Por ejemplo, en la dimensión de factores personales se 

encuentra en el riesgo alto el consumo de sustancias psicoactivas ilícitas pero no se 

incluye el consumo de tabaco o alcohol, siendo estos clasificados en el riesgo medio 

(Tabla 4). 
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Tabla 4. Ejemplo inadecuada clasificación de las preguntas 
 

FACTORES PERSONALES 

¿Consume sustancias psicoactivas  o 
alucinógenas? 

Riesgo ALTO 
¿Ha faltado a sus labores diarias por culpa 
del licor? 

¿Fuma cigarrillo o tabaco? 
Riesgo MEDIO 

¿En el último año fumo? 

Fuente: Elaboración de la autor. Abril 2016. 

 

 También en el caso de las preguntas  de la dimensión de factores familiares que se 

encuentran en el nivel de riesgo medio que buscan conocer situaciones familiares que 

afecten la adherencia al tratamiento y que consideran deberían incluirse en el nivel de 

riesgo alto como “¿Le preocupa la forma en que resuelven los problemas en la familia?” 

o “¿Ha pasado por separación o divorcio en el último año?”.  

Adicionalmente, refirieron que la clasificación en diferentes niveles de riesgo requiere de 

un análisis de toda la información.  

Resultados mesa de trabajo  

El trabajo realizado posteriormente con los representantes del grupo de FONADE 

permitió realizar ajustes al instrumento a la luz de los resultados de la consulta con los 

expertos durante la primera ronda. A la hora de realizar los cambios, se tuvo en cuenta la 

evaluación de los expertos en cuanto a la pertinencia o relevancia de la pregunta y la 

adecuada redacción de la misma, así como a las diferentes observaciones realizadas por 

los expertos. 
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Se realizaron modificaciones en la redacción de las preguntas con el fin de que fueran 

inteligibles en algunos casos, así como la reformulación o la eliminación de otras según 

la revisión de términos y constructos. Adicionalmente, se realizó un cambio en la forma 

en que se realizaba la clasificación del nivel de riesgo de no adherencia al tratamiento 

antituberculoso.  

Inicialmente,   se realizaron ajustes en la formulación de algunas preguntas, buscando 

simplificar la terminología utilizada de tal manera que fuera de fácil comprensión para la 

población general, modificando  términos que podrían generar incomodidad a la hora de 

responder las preguntas y/o dando mayor precisión a lo que la pregunta buscaba indagar 

(Ilustración 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la autor. Abril 2016. 

 

¿Ha dejado de comer por 

problemas económicos y falta de 

dinero para hacerlo, por varias 

días, durante en el tratamiento? 

Temporalidad: inclusión  "En 

los últimos 3 meses" con el 

fin de indagar por problemas 

recientes y se elimina 

"durante el tratamiento" 

Cambios: 

- De "por problemas 

económicos y falta de dinero 

para hacerlo" por "por falta 

de dinero u otros recursos" 

- De "Ha dejado de comer" 

por "se quedaron sin 

alimentos" 

En los últimos 3 meses, por falta 

de dinero u otros recursos, 

¿alguna vez en su hogar se 

quedaron sin alimentos? 

Ilustración 6. Ejemplo dimensión factores socio-económicos 
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En cuanto a las opciones de respuesta, las preguntas incluidas en las 5 dimensiones 

eran preguntas dicotómicas (“Si” o “No”), pero al encontrar que para los expertos era 

necesario tener mayor precisión en la respuesta de algunas de las preguntas, se decide 

generar preguntas con múltiples opciones de respuesta (Ilustración 7)  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración de la autor. Abril 2016. 

 

De igual forma, en la dimensión de aspectos relacionados con el tratamiento se 

encontraban  7 preguntas que buscaban conocer la presencia de reacciones adversas a 

medicamentos según diferentes órganos y/o sistemas, teniendo en cuenta que el interés 

es identificar la presencia de cualquier reacción adversa, se decide establecer una única 

pregunta con múltiples opciones de respuesta (Ilustración 8). 

 

 

 

¿Tiene dificultades para 

desplazarse a su institución 

de salud diariamente para 

recibir el  tratamiento? 

Si 

No 

¿Tiene dificultades para 

desplazarse a su institución 

de salud diariamente para 

recibir el  tratamiento? 

Costos 

No dan 

permiso en el 

trabajo 

Discapacidad 

Cuidado de 

terceros 

Ilustración 7. Ejemplo dimensión factores socio-económicos 
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Fuente: Elaboración de la autor. Abril 2016. 

Por otro lado, fue necesario reformular algunas preguntas como en el caso de la 

dimensión personal, donde teniendo en cuenta las observaciones obtenidas por los 

expertos se realizó una revisión de los conceptos establecidos por  la United Nation 

Office on Drugs and Crime (UNODC) sobre sustancias psicoactivas. A partir de esta 

revisión, se consideró necesario establecer una pregunta que indagará sobre el consumo 

reciente (último año) de aquellas sustancias psicoactivas ilegales y una segunda que 

indagara sobre las sustancias legales como el alcohol, el tabaco y los medicamentos 

especiales o sustancias de uso controlado (Tabla 5) (Gobierno Nacional de la República 

de Colombia, 2014).  

 

 

 

¿Los medicamentos que está 

tomando le generan 

molestias? 

Cabeza 

Ojos 

Piel 

Oídos 

Huesos 

Otros 

Ilustración 8. . Ejemplo dimensión  aspectos relacionados con el 
tratamiento 
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Fuente: Elaboración de la autor. Abril 2016. 

Teniendo en cuenta la construcción de las dos nuevas preguntas que indagan sobre 

consumo reciente de SPA, las cuales incluyen el consumo de alcohol y tabaco, se 

decidió eliminar las siguientes preguntas: “¿Ha faltado a sus labores diarias por culpa del 

licor?”, “¿Fuma cigarrillo o tabaco?” y “¿En el último año fumo?”.  

La restructuración de algunas preguntas, generó la necesidad de eliminar otras 

preguntas del instrumento ya que el constructo que se pretendía indagar se encontraba 

incluido dentro de la nueva pregunta formulada. Este es el caso, por ejemplo, de las 

preguntas que buscaban establecer el conocimiento de aspectos básicos de la 

tuberculosis.  

Adicionalmente, se evidenció que las preguntas incluidas en el riesgo bajo exploraban 

los mismos constructos del riesgo medio en sus respectivas dimensiones. Por lo cual, se 

1. ¿En el último año usted ha consumido 
alguna de las siguientes sustancias?   

Marihuana   Éxtasis   
Morfina (sin 
prescripción 

médica) 

 

Cocaína   
Alucinógenos 

(ejemplos: 
LSD, hongos) 

  

Sustancias 
inhalables 
(ejemplos: 
pegantes, 
pinturas, 

thiner, Dick, 
Popper) 

 

Basuco   Heroína   

Otras 
(ejemplos: 
ketamina, 

GHB) 

 

 

2. ¿En el último año usted ha consumido 
alguna de las siguientes sustancias? ) 

Tabaco o cigarrillo   
Estimulantes sin 

prescripción 
médica  

  

Alcohol   
Opioides sin 
prescripción 

médica  
  

Tranquilizantes o 
medicamentos 
para calmar los 

nervios o la 
ansiedad sin 
prescripción 

médica 

  ¿Cuál?   

 

Tabla 5. Preguntas consumo sustancias psicoactivas 



 Validación y ajuste de un instrumento psicosocial 

 

 
 

consideró necesario eliminar las preguntas que constituían el riesgo bajo, al considerar 

que no aportaría información adicional de interés y si dificultaría la aplicación del 

instrumento por su extensión.  

Por otro lado, se estableció una clasificación por niveles de riesgo según los siguientes 

criterios: en el caso de las preguntas incluidas en los niveles de riesgo alto y medio, se 

estableció un puntaje donde se adjudicó un valor de “1” si la respuesta corresponde a la 

característica que se considera afecta la adherencia al tratamiento y “0” en el caso 

contrario, de esta forma se estableció para cada dimensión:  riesgo alto “Si el puntaje 

obtenido es  igual o mayor a 1” y riesgo medio “Si no cumple los criterios de Riesgo Alto 

y obtiene un puntaje mayor o igual a 2” y, finalmente, se considera una persona se 

encuentra en el nivel de riesgo bajo cuando  “No cumple con los criterios de clasificación 

en Riesgo ALTO o Riesgo MEDIO”.  

 

Tabla 6. Ejemplo clasificación del nivel riesgo en la dimensión personal 

 

DIMENSIONES 
Si el puntaje obtenido es  igual o mayor a 1, se considera 

Riesgo ALTO 
PUNTAJE CLASIFICACIÓN 

FACTORES 
PERSONALES  

1. ¿En el último año usted ha consumido alguna de las 
siguientes sustancias?  (una o más respuestas positivas = 1) 

  

Riesgo ALTO 

Marihuana   Éxtasis   
Morfina (sin 
prescripción 

médica) 
  

Cocaína   
Alucinógenos 

(ejemplos: 
LSD, hongos) 

  

Sustancias 
inhalables 
(ejemplos: 

pegantes, pinturas, 
thiner, Dick, 

Popper) 

  

Basuco   Heroína   
Otras (ejemplos: 
ketamina, GHB) 
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2. ¿En el último año usted ha consumido alguna de las 
siguientes sustancias? (una o más respuestas positivas = 1) 

Tabaco o cigarrillo   
Estimulantes sin 

prescripción 
médica (**) 

  

Alcohol   
Opioides sin 
prescripción 
médica (***) 

  

Tranquilizantes o 
medicamentos para calmar 
los nervios o la ansiedad sin 

prescripción médica (*) 

  ¿Cuál?   

3. ¿Recibe o ha recibido algún tratamiento por psicología o 
psiquiatría? 

    Si P=1   No P=0         

Si no cumple los criterios de Riesgo Alto y obtiene un 
puntaje mayor o igual a 2, se considera Riesgo MEDIO  

PUNTAJE CLASIFICACIÓN 

4. ¿Sus problemas son más grandes que su capacidad para 
afrontarlos? 

  

Riesgo MEDIO 

    Si P=1   No P=0         

5. ¿Se siente abandonado por su red social (familiares, 
amigos y/o compañeros)? 

    Si P=1   No P=0         

6. ¿Siente que le faltan ganas para trasladarse y recibir 
cualquier tratamiento médico? 

    Si P=1   No P=0         

7. ¿Se siente frustrado con la enfermedad? 

    Si P=1   No P=0         

8. ¿Percibe cambios negativos en su estado ánimo? 

    Si P=1   No P=0         

Es Riesgo BAJO si: PUNTAJE CLASIFICACIÓN 

9. No cumple con los criterios de clasificación en Riesgo 
ALTO o Riesgo MEDIO 

  

Riesgo BAJO 

Fuente: Elaboración de la autor. Abril 2016. 

Los resultados del trabajo realizado para el ajuste del instrumento se encuentran en el 

Anexo 4. 
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Resultados consulta de expertos segunda ronda 

Posteriormente, se realizó una nueva consulta con los expertos que buscó evaluar la 

segunda versión del instrumento (Anexo 5). En esta ocasión se llevó a cabo la 

evaluación de las 35 preguntas incluidas en las 5 dimensiones de la segunda versión. 

Los resultados de la segunda consulta de expertos se encuentran en el Anexo 6.  

1. Pertinencia o relevancia de las preguntas 

En cuanto a la pertinencia o relevancia de las preguntas, la totalidad de las preguntas 

evaluadas  obtuvo una mediana de los puntajes de los expertos igual o superior a 4, 

encontrándose consenso entre los expertos en el 84% de los casos. Es importante 

aclarar que no se tiene información de 3 preguntas pertenecientes a la dimensión de 

factores socio-económicos: “¿Se siente preocupado por su rendimiento en el trabajo u 

ocupación?”, “¿Sus deudas y/o compromisos le generan angustia?” y “¿Su nivel de 

gastos es superior a sus ingresos?” 

2. Claridad de las preguntas 

Por otra parte, el 97% (34 preguntas) de las preguntas evaluadas presentó una mediana 

entre 4 y 5 a la hora de evaluar la claridad de las mismas. La pregunta “¿Siente que le 

faltan ganas para trasladarse y recibir cualquier tratamiento médico?”, perteneciente a la 

dimensión de factores personales, obtuvo una mediana de 3, es decir que el nivel de 

acuerdo es “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”  con respecto a la adecuada construcción 

de la pregunta. Adicionalmente, se evidenció consenso en 30 de las 35 preguntas que 

los expertos consideraron eran claras en su redacción.  

Tanto para la pertinencia como para la construcción, las preguntas donde la mediana  

era inferior a 4, no se evidenció consenso entre los expertos.  
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En 25 de las 32 preguntas que fueron evaluadas según los dos criterios de interés, los 

expertos estaban de acuerdo en que la pregunta era relevante  e inteligible (Tabla 7).   

Tabla 7. Preguntas consideradas relevantes e inteligibles. Segunda ronda 
 

Factores Personales 

¿En el último año usted ha consumido alguna de las siguientes sustancias?  Marihuana / 

Cocaína / Basuco / Alucinógenos / Heroína / Morfina / Sustancias inhalables / Otras 

¿Recibe o ha recibido algún tratamiento por psicología o psiquiatría? 

¿Se siente abandonado por su red social (familiares, amigos y/o compañeros)?  

¿Se siente frustrado con la enfermedad? 

¿Percibe cambios negativos en su estado ánimo? 

Factores Familiares 

¿Ha tenido problemas con sus familiares por el diagnóstico o por el tratamiento? 

¿Se ha sentido discriminado por ser paciente con tuberculosis? 

¿Evita buscar ayuda para resolver los conflictos familiares? 

Factores Socio-económicos 

¿Considera que tener  tuberculosis le impide trabajar? 

 En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, ¿Alguna vez en su hogar se 

quedaron sin alimentos?  

¿Usted es  Cabeza de familia? 

¿Tiene dificultades para desplazarse a su institución de salud diariamente para recibir el 

tratamiento? 

¿Su trabajo le implica viajar constantemente?  

Aspectos relacionados con el tratamiento 
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¿Los medicamentos que está tomando le generan molestias? 

¿Ha percibido cambios negativos en su estado de ánimo desde que comenzó su tratamiento? 

¿Alguna vez  le entregaron los medicamentos para que usted se los tomara en casa? 

¿Ha recibido tratamiento por las molestias presentadas a causa de la toma de los 

medicamentos para la TB? 

¿Conoce los aspectos básicos de la TB como? Duración del tratamiento / Molestias que genera 

el tratamiento / Cada cuanto son los controles de Enfermería - Medicina Bacteriología 

¿El tratamiento que recibe le genera desconfianza e inseguridad para su curación? 

¿Ha tenido problemas con la disponibilidad del medicamento en el centro de salud? 

Aspectos relacionados con los servicios de salud y el personal de salud 

¿Se ha sentido discriminado por el personal de salud que lo ha atendido durante el 

tratamiento de Tuberculosis? 

Más allá de la entrega diaria del tratamiento, ¿Se ha sentido acompañado por el personal de 

salud? 

¿Se siente satisfecho con los servicios de salud que tiene? 

¿Confía en el personal de salud que le atiende? 

¿Durante el tratamiento le han cambiado el sitio de entrega de  los medicamentos (a otra IPS)? 

Fuente: Elaboración de la autor. Abril 2016. 

3. Observaciones de los expertos 

Las observaciones obtenidas por los expertos en la segunda consulta realizada están 

asociadas con el contenido, la redacción y el uso de términos y conceptos en las 

preguntas que consideran dificultan la adecuada comprensión de las mismas, dicha 

información se encuentra recopilada en el Anexo 7. 

En la dimensión personal, los principales problemas evidenciados por los expertos se 

relacionaban con las preguntas que indagan por el consumo de SPA  ya que 

consideraron pueden causar rechazo por parte de quien responde el cuestionario y el 

uso de términos como “sustancias psicoactivas” u “opioides” podría generar confusión en 
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los participantes. En el caso de la pregunta asociada al consumo de SPA legales 

sugieren la inclusión de ejemplos que faciliten la comprensión por parte de los 

entrevistados. Además, consideraron no se deben incluir en una sola pregunta el 

consumo de alcohol, tabaco y medicamentos sin prescripción médica ya que tienen 

connotaciones distintas. 

Otro problema es la necesidad de indagar más que por el consumo, por el abuso de 

sustancias, por lo cual, algunos de los expertos consideran se debe incluir la frecuencia 

y/o cantidad  de consumo.  

Por otro lado,  la inclusión de preguntas con múltiples respuestas no facilita la 

recolección de la información. 

En el caso de la pregunta “¿Recibe o ha recibido algún tratamiento por psicología o 

psiquiatría?” establecieron podría ser necesario incluir un periodo de tiempo  

En cuanto a las preguntas incluidas en la dimensión de factores familiares, los expertos 

consideraron  era necesario replantear algunas preguntas en términos afirmativos como 

el caso de “¿Se ha sentido discriminado por ser paciente con tuberculosis?”. Además, 

las preguntas que se encontraban en el nivel de Riesgo Medio, consideran no son 

específicas para el tema que atañe el instrumento: adherencia al tratamiento 

antituberculoso: “¿Ha pasado por separación o divorcio en el último año?” y “¿Reprime 

sus sentimientos ante su familia?” 

El uso de términos o conceptos de difícil comprensión es una observación reiterativa a lo 

largo del instrumento, por ejemplo “frustrado”, “cambios negativos en su estado de 

ánimo”, “discriminación” y “molestias”.  
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Así mismo en ocasiones, refieren fue difícil entender cuál era el objetivo de la pregunta 

teniendo en cuenta el interés del instrumento. Este es el caso de preguntas como “¿Sus 

problemas son más grandes que su capacidad para afrontarlos?”, “¿Evita buscar ayuda 

para resolver los conflictos familiares?” y “¿Se siente satisfecho con los servicios de 

salud que tiene?” 

Por otro lado, la clasificación en 3 niveles de riesgo en cada una de las dimensiones no 

se considera adecuada ya que, como refirió el grupo de expertos, esto requiere de 

estudios que permitan conocer el efecto de  cada una de las variables en estudio  sobre 

el desenlace de interés (no adherencia al tratamiento antituberculoso) y  el peso que 

cada una de las variables tienen sobre el mismo. La información general de los 

resultados de la evaluación de la clasificación por niveles de riesgo propuesta para la 

segunda versión se encuentra en la Anexo 7. 

 Mesa de trabajo para la restructuración del instrumento 

Al finalizar las dos consultas de expertos, se encuentra que a pesar de los ajustes 

realizados, no se logra dar respuesta a los hallazgos del instrumento en cuanto a los 

constructos que constituyen el mismo ya que no se tiene un modelo establecido y las 

preguntas que permiten evaluar los constructos de interés. Además, es necesario 

evaluar la clasificación en 3 niveles de riesgo establecida inicialmente por el grupo de 

FONADE.  

Es por esto que se establece la necesidad de llevar a cabo una mesa de trabajo para la 

definición del modelo que sustente la nueva construcción del instrumento y el 

establecimiento las preguntas.  
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1. Definición del modelo 

Para la estructuración del modelo se realizó una revisión de la literatura a nivel nacional 

e internacional y se tomaron en cuenta los resultados de la consulta de los expertos y el 

conocimiento de los participantes en esta nueva mesa de trabajo. La Ilustración 9 

muestra las 5 dimensiones que constituyen el instrumento y los diferentes constructos 

que deben incluirse en cada una de ellas 

Ilustración 9. Modelo para la estructuración del instrumento. 

 

Fuente: Elaboración de la autor. Abril 2016. 
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2. Revisión de las preguntas incluidas en la segunda versión del instrumento 

Se retomaron las preguntas incluidas en la segunda versión del instrumento y se 

evaluaron los constructos que cada pregunta pretendía evaluar a la luz del modelo 

establecido (Tabla 8). 

Tabla 8.  Constructos y preguntas asociadas 
 

Constructos Preguntas 

Trastornos mentales, 
incluyendo abuso de  SPA 

¿En el último año usted ha consumido alguna de las siguientes 
sustancias?  Posibles respuestas: Marihuana / Cocaína / Basuco / 
Alucinógenos / Heroína / Morfina / Sustancias inhalables / Otras 

¿En el último año usted ha consumido alguna de las siguientes 
sustancias? Posibles respuestas: Tabaco o cigarrillo / Alcohol / 
Tranquilizantes / Estimulantes / Opioides 

¿Recibe o ha recibido algún tratamiento por psicología o 
psiquiatría? Posibles respuestas: Si / No  

Negación y dificultad en la 
aceptación de la 

tuberculosis 

¿Se siente frustrado con la enfermedad? Posibles respuestas: Si 
(P=1)/No (P=0) 

Rechazo y discriminación 

¿Ha tenido problemas con sus familiares por el diagnóstico o por el 
tratamiento? Posibles respuestas: Si /No  

¿Se ha sentido discriminado por ser paciente con tuberculosis? Posibles 
respuestas: Si / No  

Redes de apoyo: presencia 
y calidad 

¿Ha pasado por separación o divorcio en el último año? Posibles 
respuestas: Si /No  

 ¿Reprime sus sentimientos ante su familia? Posibles respuestas: Si / No  

¿Evita buscar ayuda para resolver los conflictos familiares? Posibles 
respuestas: Si / No  

¿Se siente abandonado por su red social (familiares, amigos y/o 
compañeros)? Posibles respuestas: Si / No  

Conflictos en el 
tratamiento generados 

por el trabajo 

 ¿Considera que tener  tuberculosis le impide trabajar? Posibles 
respuestas: Si / No  

¿Su trabajo le implica viajar constantemente? Posibles respuestas: Si / 
No  
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Nivel socio-económico 

¿Usted es  Cabeza de familia? Posibles respuestas: Si / No  

 En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, ¿alguna vez 
en su hogar se quedaron sin alimentos?  Posibles respuestas: Si / No  

Dificultades para acceder 
al tratamiento 

 ¿Tiene dificultades para desplazarse a su institución de salud 
diariamente para recibir el tratamiento? Posibles respuestas: Costos / 
Discapacidad / No dan permiso en el trabajo / Cuidado de terceros 

¿Ha tenido problemas con la disponibilidad del medicamento en el centro 
de salud? Posibles respuestas: Si / No  

Reacciones adversas a 
medicamentos (RAM): 

percepción del 
padecimiento de RAM y 
conocimiento sobre las 

RAM 

¿Los medicamentos que está tomando le generan molestias?  
Posibles respuestas: Cabeza / Ojos / Piel / Oídos / Huesos / Otros 

¿Ha percibido cambios negativos en su estado de ánimo desde que 
comenzó su tratamiento? Posibles respuestas: Si / No  

Conocimiento, actitudes y 
creencias acerca del 

tratamiento 

¿Conoce los aspectos básicos de la TB como?  
Posibles respuestas: Duración del tratamiento / Molestias que genera el 
tratamiento / Cada cuanto son los controles de Enfermería - Medicina 
Bacteriología 

¿El tratamiento que recibe le genera desconfianza e inseguridad para su 
curación? Posibles respuestas: Si / No  

Relación entre el personal 
de salud y el paciente 

 ¿Cómo considera que ha sido la atención brindada para el diagnostico y 
tratamiento de la TB? Posibles respuestas: Buena / Regular o Mala  

Al momento de recibir el diagnostico, ¿recibió información sobre la 
enfermedad? Posibles respuestas: Si / No  

¿Se ha sentido discriminado por el personal de salud que lo ha atendido 
durante el tratamiento de Tuberculosis? Posibles respuestas: Si / No  

Más allá de la entrega diaria del tratamiento, ¿Se ha sentido acompañado 
por el personal de salud? Posibles respuestas: Si / No  

¿Se siente satisfecho con los servicios de salud que tiene? Posibles 
respuestas: Si / No  

 ¿Confía en el personal de salud que le atiende? Posibles respuestas: Si  
/ No  

Organización de los 
servicios de salud 

¿Alguna vez  le entregaron los medicamentos para que usted se los 
tomara en casa? Posibles respuestas: Si / No  
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¿Durante el tratamiento le han cambiado el sitio de entrega de  los 
medicamentos (a otra IPS)? Posibles respuestas: Si / No  

Fuente: Elaboración de la autor. Abril 2016. 

3. Búsqueda de preguntas 

Adicionalmente,  se retomó cada uno de los constructos a evaluar en cada una de las 

dimensiones y se realizó una búsqueda de preguntas que pudieran dar cuenta del 

constructo que se pretende evaluar en el repositorio de preguntas (Question Evaluation 

Reports - Qbank©)  del Centro Nacional de Estadísticas en Salud (National Center for 

Health Statistics -NCHS)  de los Estados Unidos (National Center for Health Statistics, 

2015), las encuestas nacionales incluidas en el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE) como la Encuesta Multipropósito 2014, la Encuesta de Calidad de 

Vida de Bogotá 2007 y la Encuesta Longitudinal De Protección Social 2012  

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística., 2015), las escalas  de riesgo 

para abuso de alcohol, tabaquismo, agenciamiento personal (Dawe, Loxton, Kavanagh, 

& Mattick, 2002; Pick et al., 2007), entre otros documentos. Así como, el instrumento 

generado por la Fundación para la Educación Superior Social (FES) (Mateus-Solarte & 

Carvajal-Barona, 2008) y el instrumento predictivo de abandono del tratamiento en 

pacientes de las zonas urbanas de Marruecos (Cherkaoui et al., 2014), entre otros.  

En los casos en los cuales se encontraron preguntas que permitieran indagar  los 

constructos de interés en cada una de las dimensiones, fueron adoptadas por el equipo 

(Tabla 9).  
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Tabla 9. Preguntas adoptadas de las diferentes bases de datos consultadas 
 

CONSTRUCTOS PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

POSIBLES 
FUENTE 

TRASTORNOS 
MENTALES 

(CONSUMO SPA) 

¿En el último año, ha consumido 
alguna vez alguna droga como 

marihuana, cocaína, éxtasis, basuco, 
pegante o cualquier otra droga 

obtenida en la calle o medicamentos 
sin prescripción médica para 

tranquilizarse, estimularse o sentirse 
mejor? 

Si 

Qbank (NHANES) (National Center 
for Health Statistics, 2015) No 

¿Alguna vez se ha sentido culpable por 
el consumo de alcohol? 

Si 
Escala CAGE (Dawe et al., 2002) 

No 

NEGACION Y 
DIFICULTAD EN LA 
ACEPTACION DE LA 

TUBERCULOSIS 

¿Le ha contado a sus amigos acerca del 
diagnostico de la TB? 

Si Treatment Default amongst 
Patients with TB in Urban Marocco 

(Cherkaoui et al., 2014) No 

AGENCIA PERSONAL 

¿Es fácil para usted expresar sus 
opiniones en público? 

Si 

Escala para medir agencia personal 
y empoderamiento (ESAGE) (Pick 

et al., 2007) 

No 

¿Se siente inseguro con sus 
decisiones? 

Si 

No 

¿Es fácil controlar sus emociones ante 
situaciones difíciles? 

Si 

No 

¿Deja sus deberes, proyectos o tareas 
sin terminar? 

Si 

No 

¿Es usted capaz de dirigir su vida y 
decidir lo que quiere de ella? 

Si 

No 

COMORBILIDADES 
CRONICAS 

¿Tiene alguna otra enfermedad que 
requiera tratamiento permanente? 

¿Cuál? 

Si Encuesta de calidad de vida de 
Bogotá 2007 (Departamento 
Administrativo Nacional de 

Estadística., 2015) 
No 

RECHAZO Y 
DISCRIMINACION 

¿Después del diagnostico ha sentido 
rechazo o algún cambio en el trato por 

parte de sus familiares? 

Si 
Apoyado en el documento "Factors 

Associated with Adherence to 
Treatment with Isoniazid for the 
Prevention of TB amongst People 
Living with HIV/AIDS: A Sistematic 

Review of Qualitative Data" 
(Makanjuola, Taddese, & Booth, 

2014) 

No 

REDES DE APOYO 
(PRESENTES) 

¿En caso de presentar dificultades 
podría contar con su familia? 

Si Apoyado en el documento "Redes 
de apoyo Social de Personas 

Mayores: Marco teórico 
conceptual” (Guzmán, Huenchuan, 

& Montes de Oca, 2003) 

No 

EDAD ¿Cuántos años cumplidos tiene? Abierta 
Encuesta de calidad de vida de 
Bogotá 2007 (Departamento 
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Administrativo Nacional de 
Estadística., 2015) 

ESTADO CIVIL 

 ¿En la actualidad, está usted 
casado(a), viudo(a), divorciado(a), 
separado(a), soltero(a) o en unión 

libre?  

Casado(a) 

Qbank (NHIS) (National Center for 
Health Statistics, 2015) 

Viudo(a) 

Divorciado(a) 

Separado(a) 

Soltero(a) 

Unión libre 

No 

CONFLICTOS 
TRATAMIENTO - 

TRABAJO 

¿El tratamiento le ha causado 
problemas en el trabajo? 

Si Treatment Default amongst 
Patients with TB in Urban Marocco 

(Cherkaoui et al., 2014) No 

PREVIAMENTE 
TRATADO ¿Ha recibido tratamiento para 

tuberculosis previamente? 

Si Treatment Default amongst 
Patients with TB in Urban Marocco 

(Cherkaoui et al., 2014) 
No 

No 

CONOCIMIENTOS, 
ACTITUDES Y 

CREENCIAS ACERCA 
DEL TRATAMIENTO 

¿Cuánto es el tiempo mínimo para 
completar el tratamiento para la TB? 

No sabe Treatment Default amongst 
Patients with TB in Urban Marocco 

(Cherkaoui et al., 2014) 
6-9 meses 

Otra respuesta 

¿Considera que puede morir de TB si 
no recibe tratamiento? 

Si Treatment Default amongst 
Patients with TB in Urban Marocco 

(Cherkaoui et al., 2014) No 

Fuente: Elaboración de la autor. Abril 2016. 

4. Construcción de preguntas 

Caso contrario, el equipo participante realizó una propuesta de preguntas a incluir dentro 

de la tercera versión del instrumento teniendo en cuenta las preguntas incluidas en la 

segunda versión del instrumento y los resultados de la segunda consulta de expertos 

(Tabla 10).   

Tabla 10. Preguntas construidas por el equipo de investigación 
 

CONSTRUCTOS PREGUNTAS RESPUESTAS POSIBLES 

TRASTORNOS MENTALES 
(CONSUMO SPA) 

¿Alguna vez ha sentido que el consumo de drogas ha 
generado problemas en sus relaciones familiares, laborales, 

académicas, sociales o cualquier otra relación? 

Si 

No 

En los últimos 30 días, ¿ha consumido bebidas alcohólicas? 
Si 

No 

En los últimos 30 días, ¿ha fumado cigarrillo? 
Si 

No 
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¿Alguna vez ha sentido la necesidad dejar de fumar y ha 
tenido problemas para hacerlo? 

Si 

No 

TRASTORNOS MENTALES 

¿Ha tenido la necesidad de consultar en algún momento a 
profesionales de salud mental? 

Si 

No 

¿Alguna vez inicio terapia o tratamiento para una situación 
relacionada con salud mental? 

Si 

No 

NEGACION Y DIFICULTAD 
EN LA ACEPTACION DE LA 

TUBERCULOSIS 

¿Estarías dispuesto a contar su experiencia en tuberculosis a 
un grupo de pacientes? 

Si 

No 

COMORBILIDADES 
CRONICAS 

¿Tiene alguna otra enfermedad que requiera tratamiento 
permanente? ¿Cuál? 

Si 

No 

RECHAZO Y 
DISCRIMINACION 

¿Después del diagnostico ha sentido rechazo o algún cambio 
en el trato por parte de sus familiares? 

Si 

No 

REDES DE APOYO 
(PRESENTES) 

¿Si usted se quedará sin casa, tendría una persona que le 
brindará hospedaje? 

Si 

No 

REDES DE APOYO (CALIDAD) 
¿En más de una ocasión usted ha acudido a personas de su 

familia para recibir información o consejos sobre su 
enfermedad? 

Si 

No 

NIVEL SOCIO ECONOMICO 

¿En cuál estrato socio-económico se encuentra su vivienda?  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

No sabe/ No responde 

¿Está usted encargado de sostener económicamente su 
familia? 

Si 

No 

¿Tiene dificultades económicas para desplazarse a su 
institución de salud diariamente para recibir el tratamiento? 

Si 

No 

¿Cuál es su ocupación actual? Abierta 

Categoría de la ocupación: 

Empleado formal 

Independiente 

Trabajador informal 

Otros 

¿Cuál es el último grado cursado? 

Ninguno 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Técnica/Tecnológica 

Educación superior 
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GENERO Género: 
Masculino  

Femenino 

URBANO- RURAL 
Barrio: Abierta 

Vereda: Abierta 

GRUPOS POBLACIONALES, 
MIGRACIONES, GRUPOS 

ETNICOS 

Poblaciones vulnerables: 

Victima del conflicto 

Migratorio 

PPL 

Habitante de Calle 

LGBTI 

Grupo étnico: 

Indígena 

Afrocolombiano(a) 

Raizal 

Palenquero(a) 

ROM 

Ninguno 

SEGURIDAD SOCIAL 

Aseguramiento 

R-Subsidiado 

R-Contributivo 

R-Especial 

Persona no asegurada 

EPS: Abierta 

IPS: Abierta 

DISCAPACIDAD ¿Tiene usted algún tipo de discapacidad? 
Si 

No 

PROLONGACION DEL 
TRATAMIENTO 

¿Alguna vez le han alargado el tiempo de tratamiento para 
tuberculosis? 

Si 

No 

AUMENTO DEL NUMERO DE 
MEDICAMENTOS 

¿Alguna vez le han aumentado el número de medicamentos 
que consume para la TB? 

Si 

No 

VIA DE ADMINISTRACION ¿Está recibiendo algún medicamento inyectable para la 
tuberculosis? 

Si 

No 

 CONOCIMIENTOS, 
ACTITUDES Y CREENCIAS 

ACERCA DEL TRATAMIENTO 

¿Cuándo los síntomas desaparecen usted cree que puede 
interrumpir el tratamiento? 

Si 

No 

¿Considera usted que el tratamiento lo va a curar? 
Si 

No 

REACCIONES ADVERSAS A 
MEDICAMENTOS 

¿Usted ha tenido algún malestar por la toma de los 
medicamentos? 

Si 

No 

DIFICULTADES PARA 
ACCEDER AL TRATAMIENTO 

¿Siempre hay disponibilidad de medicamentos en el centro 
de salud o IPS? 

Si 

No 

¿Además de las económicas, tiene dificultades para llegar a la 
institución de salud donde recibe el tratamiento? 

Si 

No 

ORGANIZACIÓN DE LA 
PRESTACION DE SERVICIOS 

DE SALUD 

¿Durante el tratamiento le han cambiado el sitio de entrega 
de  los medicamentos (a otra IPS)? 

Si 

No 

¿Ha tenido que esperar más de 30 minutos para la Si 
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administración del medicamento? No 

¿Pudo usted seleccionar la hora de toma del medicamento? 
Si 

No 

RELACION PERSONAL DE 
SALUD - PACIENTE 

¿Usted considera que el personal de salud lo ha tratado de 
peor forma en comparación con otros pacientes? 

Si 

No 

¿Cuándo usted recibió el diagnostico de Tuberculosis le 
hablaron de las posibles reacciones adversas a los 

medicamentos? 

Si 

No 

¿Considera usted que el personal de la institución de salud 
lo/la ha tratado(a) con cortesía y respeto? 

Si 

No 

¿Se siente satisfecho con los servicios de salud que tiene? 

Si 

No 

 

Fuente: Elaboración de la autor. Abril 2016. 

Adicionalmente, se incluyeron preguntas de identificación general como el nombre, el 

número de identificación, sexo, datos de contacto y cantidad de hijos. En el Anexo 8 se 

encuentra la tercera versión del instrumento, el cual será el insumo inicial para realizar la 

evaluación cognitiva.   

5. Clasificación del riesgo 

El grupo de trabajo considera el instrumento que se obtiene al finalizar esta etapa de la 

validación permite identificar diversos factores que se han establecido se asocian a un 

alto riesgo de abandono del tratamiento antituberculoso. Teniendo en cuenta que para 

obtener una clasificación en diferentes niveles de riesgo de abandono de los pacientes 

es necesario realizar estudios adicionales, se decide eliminar los tres niveles de riesgo 

establecidos con anterioridad. 
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Discusión  

La evaluación por parte de un grupo de expertos permitió develar diversos aspectos que 

requerían ser modificados en el instrumento e incluso obligo a la re-estructuración del 

mismo. Estos aspectos se encontraban relacionados con  la redacción de las preguntas 

pero también con la inclusión de constructos6 dentro del instrumento y la clasificación en 

3 niveles de riesgo de los pacientes. 

Al revisar los resultados obtenidos durante las dos consultas realizadas, se encontró que 

las preguntas relacionadas con el consumo de SPA, las alteraciones en salud mental, las 

redes de apoyo, la discriminación y el nivel socio-económico fueron consideradas 

pertinentes en la identificación del riesgo de no adherencia al tratamiento 

antituberculoso. De igual manera, ocurrió con las preguntas sobre las creencias, 

actitudes y conocimientos frente a la enfermedad y el tratamiento, las reacciones 

adversas a los medicamentos, la disponibilidad y el acceso al tratamiento, la relación con 

el personal de salud  y la satisfacción con los servicios de salud.  

Dichos resultados coinciden con diferentes estudios realizados en países como 

Sudáfrica, Nigeria, Indonesia, España, Colombia y Argentina,  donde las alteraciones en 

salud mental, el abuso de alcohol, el tabaquismo, la falta de conocimiento sobre la 

enfermedad y el tratamiento, la pobreza, una inadecuada relación con el personal de 

salud y la insatisfacción con los servicios de salud, entre otros, se han identificado como 

factores de riesgo para la baja adherencia al tratamiento antituberculoso (Arrossi et al., 

2012; Gallardo Quesada et al., 2014; Ibrahim et al., 2014; Naidoo et al., 2013; Rodríguez 

Alviz & Mondragón, 2014; Rondags et al., 2014).  

                                                           
6 Se define como constructos aquellos conceptos teóricos o abstractos que no son directamente observables. 
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Por otro lado, los instrumentos generados en China, Marruecos y Colombia que buscan 

establecerse como una herramienta predictiva de la no adherencia al tratamiento han 

incluido dentro de los aspectos a evaluar, adicionalmente, factores como el ser paciente 

previamente tratado, la presencia de efectos adversos a los medicamentos, el tiempo 

entre el inicio del tratamiento y resolución de los síntomas menor a 2 meses, la 

interferencia del trabajo con el tratamiento, las inadecuadas redes de apoyo, los 

problemas en el acceso a los servicios de salud, y aspectos relacionados con la 

conducta de afrontamiento y la capacidad de predicción y control que la persona tiene 

sobre las decisiones y acciones de los cuales es responsable (Cherkaoui et al., 2014; 

Mateus-Solarte & Carvajal-Barona, 2008; Yin et al., 2012).  

Al realizar la restructuración del instrumento, se construyó un modelo a partir de los 

hallazgos anteriormente mencionados y  con la inclusión de otros factores que en la 

literatura se han considerado afectan la adherencia al tratamiento antituberculoso como 

son  la presencia de comorbilidades, la negación y dificultades en la aceptación de la 

enfermedad y el rechazo y la discriminación (Munro et al., 2007; Naidoo et al., 2013). 

El desarrollo de esta investigación permitió entender que la  estructuración de un modelo 

sustentado por la literatura  y el trabajo con expertos en el tema de interés a desarrollar, 

que guíe la construcción del instrumento, es lo primero que debe establecerse al iniciar 

la construcción de la herramienta. Esto nos permite asegurar que el instrumento mide lo 

que pretende medir e incluye la mayor cantidad de dominios (validez de apariencia y de 

contenido) (García de Yébenes Prous et al., 2009; Lamprea & Gómez, 2007; Sánchez & 

Echeverry, 2004). A su vez, el establecimiento del modelo con constructos claros 
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facilitará la construcción de cada una las preguntas que harán parte de la herramienta, 

de tal manera que permitan recolectar la información que pretendemos obtener. 

En el caso del instrumento sujeto a evaluación, se encontraron múltiples problemas con 

la construcción de las preguntas como el uso de términos complejo, la presencia de 

preguntas compuestas y la ausencia de temporalidad. Para lo cual se realizaron 

modificaciones en la redacción de las preguntas tendientes al uso de un lenguaje que 

permita una mejor comprensión por parte de la comunidad en general, la ausencia de 

preguntas compuestas que dificulta establecer a cual componente corresponde la 

respuesta obtenida por parte del paciente, la inclusión de temporalidad para obtener 

información confiable y de interés para el evento en evaluación, y el uso de un lenguaje 

propositivo que no induzca la respuesta a las preguntas. 

Una estrategia que podría facilitar la elaboración de preguntas es, desde el inicio de la 

construcción de la herramienta, realizar la revisión de instrumentos en salud que 

contienen preguntas que han sido evaluadas por medio de métodos pretest (Castillo et 

al., 2009) o que están incluidas en diversos instrumentos o encuestas nacionales o 

regionales de uso frecuente en la práctica; de esta manera  se podrían reducir los 

errores que se pueden tener en la redacción de las preguntas.  

Adicionalmente, la consulta herramientas como el Qbank© (National Center for Health 

Statistics, 2015) que contiene preguntas de diversas encuestas en diferentes temas de 

interés y que han pasado por un proceso de validación puede ser de gran ayuda en la 

construcción de un cuestionario.  
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En cuanto a la clasificación del riesgo de no adherencia al tratamiento antituberculoso, 

fue establecida por el equipo psicosocial de FONADE  (riesgo alto, riesgo medio o riesgo 

bajo) teniendo en cuenta su experticia y mesas de trabajo realizadas en la construcción 

del instrumento.  

Dicha clasificación fue sujeto de evaluación durante la investigación, encontrando que a 

pesar de que en algunos casos se encontraron “De acuerdo” con los niveles de 

clasificación”, no se llegó a un consenso por parte de los expertos en ningunas de las 

dimensiones en las dos fases de la evaluación. Esto podría explicarse por las disidencias 

que se presentaron en el grupo de expertos debido a la forma en  que se habían 

establecido los niveles de riesgo ya que algunos consideraron que se requiere de 

estudios predictivos que permitan establecer  los factores relacionados con el desenlace 

de interés (no adherencia al tratamiento antituberculoso), la capacidad de predecir el 

desenlace y establecer puntos de corte que permitan estructurar una escala de riesgo 

(Cherkaoui et al., 2014; Mateus-Solarte & Carvajal-Barona, 2008; Yin et al., 2012).  

Es por esto que se considera no es pertinente mantener la clasificación en 3 niveles de 

riesgo ya que para esto es necesario realizar otro tipo de estudio que no está 

contemplado en esta etapa de la investigación. Al finalizar esta primera fase del 

proyecto, se obtiene un instrumento que permite identificar aquellos pacientes que se 

encuentran en alto riesgo de no adherencia al tratamiento y por ende, engrosar la lista de 

pacientes perdidos en el seguimiento.  

Es importante saber que lograr un tratamiento exitoso para todos los pacientes con TB 

ha sido una de las estrategias para el control de la TB en el mundo (World Health 

Organization, 2011). De hecho, desde 1991, la estrategia de TAES ha sido el pilar en la 
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lucha para lograr un tratamiento adecuado contra la TB, con muchas controversias por 

sus altos costos y considerarse impráctica para algunos pacientes. Además de la poca 

evidencia de que esta estrategia sea mejor a otras para asegurar la adherencia al 

tratamiento antituberculoso (Volmink & Garner, 2015; Yin et al., 2012).  

Adicionalmente, se utilizan diversos cuestionarios como el de Morinsky-Green-Levine, 

los cuestionarios BMQ (Brief Medication Questionnaire) y MARS (Medication Adherence 

Rating Scale para medir la adherencia de los pacientes al tratamiento, así como la 

revisión de los records en farmacia y el conteo de tabletas; medidas controversiales y 

que no permiten develar las razones  o las barreras especificas para la falta de 

adherencia. Por tanto, son herramientas con un valor limitado para desarrollar 

intervenciones dirigidas al mejoramiento de la adherencia al tratamiento (Jiménez 

Herrera, 2014; Yin et al., 2012)  

En la actualidad, en el mundo se están explorando diversas alternativas para promover 

la adherencia al tratamiento; estas alternativas acentúan la necesidad de una 

participación activa por parte de los pacientes con TB en el proceso de tratamiento y en 

la medición y la realización de mejoras en la adherencia al tratamiento (Yin et al., 2012).  

Además, la estrategia Fin de la TB establece la prevención y la atención integradas de la 

TB centradas en el paciente como uno de los pilares fundamentales para poder poner fin 

a la epidemia mundial de TB para el 2035 (“cero muertes, cero casos, cero sufrimiento”) 

(López, 2015; World Health Organization, 2014a).  

Por tanto, fuera de las estrategias nacionales que buscan impactar en las políticas 

públicas y el desarrollo de sistemas de soporte para los pacientes (World Health 
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Organization, 2011), es necesario establecer medidas individuales que busquen afectar 

de forma positiva aquellas particularidades de cada individuo que ponen en riesgo la 

adherencia al tratamiento antituberculoso y de esta manera  lograr la curación de la 

enfermedad y evitar la propagación de la misma.  

Se considera que este instrumento contribuirá al establecimiento de las medidas 

individuales para lograr la adherencia al tratamiento de cada uno de los pacientes que 

ingresan al programa nacional de TB, ya que permitirá que los profesionales de la salud 

identifiquen, desde el ingreso al programa, aquellos pacientes que podrían perderse en 

el seguimiento y establecer estrategias para evitar un desenlace no deseado. 

Limitaciones y debilidades del estudio 

Dentro de las limitaciones del estudio se encuentra que el instrumento sujeto a 

evaluación había sido construido previamente por un grupo de investigadores inicial, 

proceso en el cual no se tuvo participación. Es posible que  si se hubiese planteado el 

proceso llevado a cabo en esta investigación desde su construcción, el instrumento no 

hubiese sufrido las transformaciones que requirió a raíz de los hallazgos.  

Adicionalmente, este estudio requirió modificaciones en el desarrollo del mismo debido a 

la necesidad de construir y reconstruir el instrumento. Por lo cual, se incluyeron fases 

adicionales que por tiempo y recursos esta investigación no logra abordar pero se 

desarrollan posteriormente por un equipo multidisciplinario.   



 Validación y ajuste de un instrumento psicosocial 

 

 
 

Conclusión 

La obtención de una herramienta nueva en salud (cuestionarios o escalas) implica un 

trabajo arduo y acucioso que debe incluir una metodología clara tanto para la 

construcción como la validación de la herramienta. 

El trabajo realizado durante el proceso de validación de apariencia del instrumento 

psicosocial para la identificación de factores de alto riesgo de no adherencia al 

tratamiento antituberculoso, permitió evidenciar la importancia de establecer con claridad 

el objetivo del instrumento y una metodología que guíe su proceso de construcción, de 

tal manera que se incluyan todas las dimensiones y conceptos que permitirán dar 

respuesta al problema que se busca resolver.  

Este proceso, a su vez, facilitará la construcción de las preguntas que formaran parte del 

instrumento y que permitirán obtener la información que se busca con su aplicación. 

Posteriormente, la herramienta debe ser sujeto a un proceso de validación según sus 

características, incluyendo como pasos esenciales: validez de apariencia, validez de 

contenido y validez de constructo. Pasos propuestos en el proceso de validación del 

instrumento en estudio. 

Para la validez de apariencia se establece la consulta de expertos como el medio para 

evaluar que el instrumento mide lo que pretende medir. La metodología Delphi se 

constituye en una alternativa para lograr estructurar la comunicación entre los expertos, 

encontrar la convergencia en las opiniones y establecer la existencia de consenso, 

conservando la autonomía de cada uno de ellos por medio de cuestionarios sucesivos y 

del anonimato.  
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En el caso del presente estudio, fue necesario incluir un proceso adicional a la 

metodología propuesta debido a la necesidad de estructurar el modelo que permitió 

reconstruir el instrumento ya que durante el proceso de validación se evidenció la falta 

de este. Con este proceso, se buscó asegurar que se incluyeran todos las dimensiones y 

conceptos a ser evaluados con respecta a la no adherencia al tratamiento 

antituberculoso.  

Por otro lado, teniendo en cuenta la importancia de una adecuada construcción de las 

preguntas para poder obtener información veraz y confiable, es aconsejable realizar un 

proceso de evaluación con métodos pretest que permitan cumplir con este cometido, lo 

cual a su vez contribuirá en el proceso de validación de contenido y constructo.  

Adicionalmente, es necesario valorar otras cualidades que debe tener un instrumento 

como son la confiabilidad, la sensibilidad al cambio y la utilidad del instrumento. 

Posteriormente, si dentro del objetivo del instrumento está incluido instaurar una escala 

de medición, será necesario desarrollar un estudio predictivo que permita conocer los 

factores relacionados con el desenlace de interés y su capacidad de predecirlo. En este 

caso, deberán establecer la validez de criterio concurrente o predictiva según sea el caso 

de tal manera que se pueda identificar que tanto los resultados obtenidos con el 

instrumento en evaluación se asemeja con otras formas de medición del mismo 

concepto. 

En ocasiones consideramos que la evaluación por parte de un grupo de expertos en el 

tema de interés es suficiente para lograr la validez del instrumento. De hecho, la mayoría 
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de las encuestas, durante su construcción, tienen la participación de grupos de expertos 

considerándose esto suficiente para la validez de la encuesta.  

Sin embargo, con el desarrollo de esta investigación se evidencia la necesidad de insistir 

en la rigurosidad metodológica a la hora de desarrollar encuestas u otras herramientas 

en salud, ya que se constituyen en insumo para los lineamientos en políticas públicas en 

nuestro país.  

En cuanto al resultado de esta etapa de la investigación, se logra obtener un cuestionario 

que permite identificar factores de alto riesgo de no adherencia al tratamiento. 

Instrumento que, adicionalmente, fue sujeto de un proceso de la validación de contenido 

y de constructo por medio de una evaluación cognitiva y se encuentra en curso la 

medición de la confiabilidad a través del tiempo.  

Se espera que el producto final sea un insumo para los profesionales de la salud en su 

que quehacer diario, permitiéndoles identificar no solo aquellos pacientes con pobre 

adherencia sino también potenciales  razones para la no adherencia, y les ayude a 

diseñar e implementar intervenciones específicas para mejorar la adherencia.  
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Anexos  

Anexo 1. Instrumento Psicosocial. Versión1 

 

SI Ocupación: Empleado formal: Contratista:

Trabajador Informal: Ama de casa: Otro (describa):

NO Trabajador del sector de la salud:

Jornada Laboral: Tiempo completo: Medio tiempo: Por horas:

SI Moverse o caminar

Usar brazos y manos

NO Ver a pesar de tener gafas o lentes

SI NO

SI SI

NO NO

1. DATOS GENERALES

Nombre completo: Nº Id: Fecha Nacimiento: Edad:

Teléfono(s): Departamento:S
e

x
o M F Dirección: Municipio:

Nº de hijos

Estado Civil: Soltero(a) Casado(a) Separado(a) Unión Libre

Barrio o vereda: Estrato socio-económico: Nivel del SISBEN:

Otro (describa)

Otro

Grupo Poblacional: Víctima del conflicto Migratorio PPL

Grupo 

étnico:
Indígena Rom Raizal

Habitante de calle LGTBI

Si es indígena, nombre del pueblo al cual pertenece:

Palenquero(a) Afrocolombiano

Persona no asegurada

EPS IPS
Aseguramiento: R-Subsidiado R-Contributivo R-Especial

Educación media incompleta

Educación media completa Educación tecnológica/Tecnología Educación superior
Escolaridad: Analfabeta Primaria incompleta Primaria completa

Discapacidad:
Tiene alguna 

discapacidad

Tipo de 

discapacidad

Oír aun con aparatos especiales

Ocupación:
Trabaja 

actualmente

Riesgo 

comportamental:

¿Ha  tenido pensamientos o 

intenciones de suicidarse?

¿El intento de suicidio ha tenido relación 

con el  estado actual de la enfermedad?

En caso afirmativo, califique 

Alto Riesgo  y aplique la 

conducta correspondiente

Hablar, entender o aprender

Enfermedad actual: ¿Tiene otra enfermedad además de la Tuberculosis?

En caso afirmativo, mencione cuál es esa enfermedad
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Riesgo ALTO

Si es en la consulta de programa de  TB se hace remisión a 

programa de Salud Mental para definición de conducta.

Si es detectado en comunidad hacer remisión urgente al 

programa de TB de la institución mas cercana.

Ubicar a  la familia o cuidador y vincularlos al programa de 

TB.

Vinculación del afectado y su familia a los grupos de apoyo 

existentes

¿Ha faltado a sus labores diarias por 

culpa del l icor?

¿Ha tenido problemas con la justicia  en el 

último año?

DIMENSIONES Una sola de las siguientes es Riesgo Alto SI NO CLASIFICACIÓN CONDUCTA

¿Recibe o ha recibido algún tratamiento 

psiquiátrico?

Dos de las siguientes es Riesgo SI NO

FACTORES 

PERSONALES O 

RELACIONADO

S CON EL 

PACIENTE 

¿Consume sustancias psicoactivas  o 

alucinógenas?

¿El tratamiento que recibe le genera 

desconfianza e inseguridad para su 

curación? ¿Por qué?

¿Fuma cigarril lo o tabaco?

CLASIFICACIÓN CONDUCTA

¿Sus problemas son más grandes que su 

capacidad para afrontarlos?

Riesgo MEDIO

Solicitar valoración por piscología 

Incluirlo en actividades motivacionales (Talleres de 

autoestima, confianza, uso del tiempo libre, resolución de 

conflictos, entre otros)

Vincular a actividades de exploración vocacional según 

potencialidades identificadas

Realizar seguimiento quincenal para evaluar su proceso y 

satisfacción frente a las intervenciones implementadas

Aplicar el instrumento de riesgo psicosocial al mes 

(ingreso), a los tres y a los cinco meses (seguimiento)

Educar a la familia sobre la TB y cuidados en el hogar

Vinculación del afectado y su familia a los grupos de apoyo 

existentes

¿Siente pereza para trasladarse y recibir 

cualquier tratamiento médico?

¿Percibe cambios negativos en su estado 

ánimo?

Tres o más de las siguientes 

es Riesgo Bajo
SI NO

¿En el último año fumo?

¿Se siente frustrado con la enfermedad?

CLASIFICACIÓN CONDUCTA

¿Se siente en capacidad de afrontar sus 

problemas?

Riesgo BAJO

Felicitar al afectado por iniciar el tratamiento

Educar a la familia sobre la TB y cuidados en el hogar

Incluirlo en actividades motivacionales  (Taller de 

autoestima, confianza, uso del tiempo libre, resolución de 

conflictos, entre otros)

Vincular a actividades de exploración vocacional según 

potencialidades identificadas

Seguimiento mensual para evaluar su proceso de toma de 

tratamiento

Aplicar el instrumento de riesgo psicosocial al mes 

(ingreso), a los tres y a los cinco meses (seguimiento)

¿Se siente con energía para trasladarse y 

recibir el tratamiento médico?

¿Hace más de 6 meses que no fuma?

¿Se siente tranquilo con la enfermedad?

¿El tratamiento que recibe le genera 

confianza y seguridad para su curación?

¿Dejó el cigarril lo o nunca ha fumado 

cigarril lo o tabaco?

¿Percibe cambios positivos en su estado 

ánimo?
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FACTORES 

SOCIO-

ECONÓMICOS

Una sola de las siguientes es Riesgo Alto SI NO

¿Usted es  Cabeza de familia?

¿Tiene dificultades para desplazarse a su 

institución de salud diariamente para 

recibir el tratamiento?

Dos de las siguientes es Riesgo SI NO CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN CONDUCTA

¿Considera que tener  tuberculosis le 

impide trabajar?

Riesgo ALTO

Si es en la consulta de programa de TB, hacer remisión a 

trabajo social para definición de alternativas de solución. 

Si es detectado en comunidad, remisión urgente al programa 

de TB de la institución mas cercana.

Explorar opciones desarrollo de estrategia de tratamiento 

domiciliario.

Explorar en caso de problemas de alimentación, opciones de 

comedores comunitarios o incentivos alimentarios.

Ubicar a la familia o cuidador y vinculación al programa.

Vincular al afectado a los grupos de apoyo existentes.

¿Ha dejado de comer por problemas 

económicos y falta de dinero para 

hacerlo, por varias días, durante en el 

tratamiento?

¿Su ingreso es menor a un SMLV 

(Colombia)?

¿Su trabajo le implica viajar 

constantemente?

CONDUCTA

¿Se siente abandonado por su red social o 

círculo de amigos?

Riesgo MEDIO

Gestionar interconsulta a trabajo social para que haga 

exploración de programas de emprendimiento y desarrollo 

de ideas productivas.

Vincular a actividades de exploración vocacional según 

potencialidades identificadas.

Aplicar el instrumento de riesgo psicosocial  al mes 

(ingreso), a los tres y a los cinco meses (seguimiento).

Educar a la familia sobre la TB y cuidados en el hogar.

Vincular al afectado a los grupos de apoyo existentes.

¿Se siente preocupado por su rendimiento 

en su trabajo u ocupación?

¿Tiene problemas económicos  (grandes 

deudas económicas)?

Tres o más de las siguientes 

es Riesgo Bajo
SI NO CLASIFICACIÓN CONDUCTA

¿Se siente satisfecho con su red social o 

círculo de amigos?

Riesgo BAJO

Felicitarlo por iniciar el tratamiento.

Vincular a actividades de exploración vocacional según 

potencialidades identificadas.

Aplicar el instrumento de riesgo psicosocial al mes 

(ingreso), a los tres y a los cinco meses (seguimiento).

Educar a la familia sobre la TB y cuidados en el hogar.

Vincular al afectado a los grupos de apoyo existentes.

¿Su ingreso es superior a un SMLV 

(Colombia)?

¿Su trabajo lo desempeña sin viajar fuera 

de la ciudad?

¿Se siente satisfecho con su trabajo u 

ocupación?

¿Tiene resueltas sus deudas o 

compromisos económicos?
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FACTORES 

FAMILIARES

Una sola de las siguientes es Riesgo Alto SI NO CLASIFICACIÓN CONDUCTA

¿Ha tenido problemas con sus familiares 

por el diagnóstico o por el tratamiento?

Riesgo ALTO

CLASIFICACIÓN CONDUCTA

¿Le preocupa la forma en que resuelven 

los problemas en la familia?

Riesgo MEDIO

Valoración por piscología.

Incluirlo en actividades motivacionales (Talleres de 

autoestima, confianza, uso del tiempo libre, resolución de 

conflictos, entre otros).

Vincular a actividades de exploración vocacional según 

potencialidades identificadas.

Realizar seguimiento quincenal para evaluar su proceso y 

satisfacción frente a las intervenciones implementadas.

Aplicar el instrumento de riesgo psicosocial al mes 

(ingreso), a los tres y a los cinco meses (seguimiento).

Educar a la familia sobre la TB y cuidados en el hogar.

Vinculación del afectado y su familia a los grupos de apoyo 

existentes.

Si es en la consulta de programa de TB, hacer remisión al 

programa de Salud Mental para definición de conducta.

Si es detectado en comunidad, remisión urgente al programa 

de TB de la institución más cercana.

Ubicar a la familia o cuidador y vinculación al programa de 

TB.

Vincular al afectado a los grupos de apoyo existentes.

¿Ha muerto un familiar cercano 

recientemente  relacionado con la 

tuberculosis?

¿Se ha sentido discriminado por ser 

paciente con tuberculosis?

¿Ha pasado por separación o divorcio en 

el último año?

¿Reprime sus sentimientos ante su 

familia?

Dos de las siguientes es Riesgo SI NO

CLASIFICACIÓN CONDUCTA

¿Se siente  satisfecho con la forma en que 

resuelven los problemas en la familia?

Riesgo BAJO

Felicitarlo por iniciar el tratamiento.

Vincular a actividades de exploración vocacional según 

potencialidades identificadas.

Aplicar el instrumento de riesgo psicosocial al mes 

(ingreso), a los tres y a los cinco meses (seguimiento).

Educar a la familia sobre la TB y cuidados en el hogar.

Vincular al afectado a los grupos de apoyo existentes.

¿Carece de un grupo de apoyo familiar o 

red de amigos?

¿Evita buscar ayuda para resolver los 

conflictos familiares?

¿Tiene buena relación con su pareja 

sentimental y le apoya en su tratamiento?

¿Expresa el afecto con su familia?

Tres o más de las siguientes 

es Riesgo Bajo
SI NO

¿Cuenta con un grupo de apoyo familiar o 

red de amigos?

¿Busca ayuda para resolver los conflictos 

familiares?
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CLASIFICACIÓN CONDUCTA

¿Los medicamentos que está tomando le 

generan molestias en el estómago?

Riesgo ALTO

Si es en la consulta de programa de  TB hacer remisión a 

especialista según sea el caso, para revisión de esquema de 

tratamiento o intervención de efectos adversos.

Si es detectado en comunidad, remisión urgente al programa 

de TB de la institución más cercana.

Ubicar a la familia o cuidador y vincular al programa.

Vincular al afectado a los grupos de apoyo existentes.

¿Los medicamentos que está tomando le 

generan molestias en la cabeza?

¿Los medicamentos que está tomando le 

generan molestias en la piel?

¿Los medicamentos que está tomando le 

generan molestias en los huesos?

¿Ha percibido cambios negativos en su 

estado de ánimo desde que comenzó su 

tratamiento?

Dos de las siguientes es Riesgo SI NO

¿Los medicamentos que está tomando le 

generan molestias en los ojos?

¿Los medicamentos que está tomando le 

generan molestias en los oídos?

CLASIFICACIÓN CONDUCTA

¿Tiene otros síntomas?

Riesgo MEDIO

Si es en la consulta del programa de TB, hacer remisión al 

médico tratante del programa para revisión de esquema de 

tratamiento o intervención de efectos adversos.

Si es detectado en comunidad, remisión al programa de TB 

de la institución más cercana.

Educar a través de talleres sobre la tuberculosis que 

incluya: Prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, 

seguimiento, efectos adversos, derechos y deberes, entre 

otros.

Ubicar a la familia o cuidador y vinculación al programa.

Vincular al afectado a los grupos de apoyo existentes.

¿Le han ignorado los síntomas 

secundarios a la toma de medicamentos?

¿Le suspendieron el medicamento sin 

explicación?

¿Desconoce los aspectos básicos de la 

tuberculosis, tratamiento y controles?

¿Desconoce sobre los riesgos y efectos 

secundarios de los medicamentos?

¿Alguna vez  le entregaron los 

medicamentos para que usted se los 

tomara en casa?

Tres o más de las siguientes 

es Riesgo Bajo
SI NO CLASIFICACIÓN CONDUCTA

¿Le ha comentado al médico o a la 

enfermera sobre otros síntomas?

Felicitarlo por  iniciar el tratamiento.

Educar a la familia sobre la TB y cuidados en el hogar.

Aplicar el instrumento de riesgo psicosocial  al mes 

(ingreso), a los tres y a los cinco meses (seguimiento).

Vincular al afectado a los grupos de apoyo existentes.

Talleres sobre derechos y deberes.

Identificación y explicación de rutas de atención y de 

respuesta existentes dentro de la institución u otras.

¿Siempre se toma los medicamentos en el 

centro de salud o IPS?

¿Siempre hay disponibilidad de los 

medicamentos en el centro de atención o 

IPS?

¿Le han tratado estos síntomas?

¿Le explicaron sobre los riesgo y efectos 

secundarios que le producirían los 

medicamentos?

¿Le han informado y explicado los 

aspectos básicos de la tuberculosis, 

tratamiento y controles?

ASPECTOS 

RELACIONADO

S CON EL 

TRATAMIENTO

Una sola de las siguientes es Riesgo Alto SI NO
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ASPECTOS 

RELACIONADO

S CON LOS 

SERVICIOS DE 

SALUD Y EL 

PERSONAL DEL 

SECTOR SALUD-

PACIENTE

Una sola de las siguientes es Riesgo Alto SI NO

¿Ha recibido mal trato o discriminación 

por parte del personal que lo atiende?

CLASIFICACIÓN CONDUCTA

¿Considera que la atención en salud que 

le han brindado para el diagnóstico y 

tratamiento de la TB ha sido mala?

Riesgo ALTO

Entregar información al paciente sobre grupos de apoyo, liga 

de usuarios y enviarlo a la oficina de atención al usuario.

Educar a través de talleres sobre la tuberculosis que 

incluya: prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, 

seguimiento, efectos adversos, derechos y deberes, entre 

otros.

Vincular al afectado a los grupos de apoyo existentes.

¿No ha recibido información y orientación 

sobre la enfermedad?

Dos de las siguientes es Riesgo SI NO CLASIFICACIÓN CONDUCTA

¿Se siente insatisfecho con los servicios 

que recibe en la institución de salud?

Riesgo MEDIO

Talleres sobre derechos y deberes (enfoque de exigibilidad 

de derechos).

Vincular al afectado a los grupos de apoyo existentes.

Identificación y explicación de rutas de atención y de 

respuesta existentes dentro de la institución u otras.

¿Durante el tratamiento le han cambiado 

el sitio de entrega del suministro (a otra 

IPS)?

Tres o más de las siguientes 

es Riesgo Bajo
SI NO

¿Desconfía del personal de salud que le 

atiende?

¿Ha tenido problemas de disponibilidad 

del tratamiento cuando asiste al centro de 

salud?

¿Su tratamiento siempre se encuentra 

disponible cuando asiste al centro de 

salud?

¿Durante el tratamiento nunca le han 

cambiado el sitio de entrega del 

suministro?

CLASIFICACIÓN CONDUCTA

¿Se siente satisfecho con los servicios de 

salud que tiene?

Riesgo BAJO

Felicitarlo por  iniciar el tratamiento.

Educar a la familia sobre la TB y cuidados en el hogar.

Aplicar el instrumento de riesgo psicosocial  al mes 

(ingreso), a los tres y a los cinco meses (seguimiento).

Vincular al afectado a los grupos de apoyo existentes.

Talleres sobre derechos y deberes.

Identificación y explicación de rutas de atención y de 

respuesta existentes dentro de la institución u otras.

¿Confía en el personal de salud que le 

atiende?

PLAN ACORDADO

VALORACION DE INGRESO SEGUIMIENTO 1 SEGUIMIENTO 2 SEGUIMIENTO 3

Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo

Cumplimiento actividades: Cumplimiento actividades: Cumplimiento actividades:

Nuevos acuerdos: Nuevos acuerdos: Nuevos acuerdos:
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Anexo 2. Cuestionario Delphi 
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Anexo 3. Resultado Ronda 1 Delphi 

 

PERTINENCIA CONSTRUCCION

FACTORES PERSONALES O 

RELACIONADOS CON EL PACIENTE 
N MEDIANA CONSENSO N MEDIANA CONSENSO

Nivel de Riesgo: Alto

1

¿Consume sustancias psicoactivas o 

alucinógenas? Posibles respuestas: 

Si/No

10 4 CONSENSO 11 4 NO CONSENSO

2

¿Ha faltado a sus labores diarias por 

culpa del licor? Posibles respuestas: 

Si/No

10 4 CONSENSO 11 4 NO CONSENSO

3

¿Ha tenido problemas con la justicia en 

el último año? Posibles respuestas: 

Si/No

10 2,5 NO CONSENSO 11 2 NO CONSENSO

4
¿Recibe o ha recibido algún tratamiento 

psiquiátrico? Posibles respuestas: Si/No
9 5 NO CONSENSO 11 2 NO CONSENSO

Nivel de Riesgo: Medio

5

¿Sus problemas son más grandes que 

su capacidad para afrontarlos? Posibles 

respuestas: Si/No

10 4 CONSENSO 11 4 NO CONSENSO

6

¿Siente pereza para trasladarse y recibir 

cualquier tratamiento médico? Posibles 

respuestas: Si/No

10 4,5 NO CONSENSO 11 4 NO CONSENSO

7

¿El tratamiento que recibe le genera 

desconfianza e inseguridad para su 

curación? Posibles respuestas: 

Si/No ¿Por qué?

10 4,5 CONSENSO 11 4 NO CONSENSO

8
¿Fuma cigarrillo o tabaco? Posibles 

respuestas: Si/No
10 4,5 CONSENSO 11 4 CONSENSO

9
¿En el último año fumo? Posibles 

respuestas: Si/No
10 3,5 NO CONSENSO 11 3 NO CONSENSO

10

¿Se siente frustrado con la 

enfermedad? Posibles respuestas: 

Si/No

9 5 NO CONSENSO 11 4 NO CONSENSO

11

¿Percibe cambios negativos en su 

estado de ánimo? Posibles respuestas: 

Si/No

10 5 CONSENSO 11 4 CONSENSO

Nivel de Riesgo: Bajo

12
¿Se siente en capacidad de afrontar sus 

problemas? Posibles respuestas: Si/No
10 4 CONSENSO 11 4 CONSENSO

13

¿Se siente con energía para trasladarse 

y recibir el tratamiento 

médico? Posibles respuestas: Si/No

10 4,5 CONSENSO 11 5 CONSENSO

14

¿El tratamiento que recibe le genera 

confianza y seguridad para su 

curación? Posibles respuestas: Si/No

10 5 CONSENSO 11 5 CONSENSO

15

¿Dejó el cigarrillo o nunca ha fumado 

cigarrillo o tabaco? Posibles respuestas: 

Si/No

10 4 NO CONSENSO 11 4 NO CONSENSO

16
¿Hace más de 6 meses que no 

fuma? Posibles respuestas: Si/No
10 3 NO CONSENSO 11 4 NO CONSENSO
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17

¿Se siente tranquilo con la 

enfermedad? Posibles respuestas: 

Si/No

10 4 NO CONSENSO 11 4 NO CONSENSO

18

¿Percibe cambios positivos en su 

estado ánimo? Posibles respuestas: 

Si/No

10 4,5 NO CONSENSO 11 4 NO CONSENSO

FACTORES FAMILIARES

Nivel de Riesgo: Alto

19

¿Ha tenido problemas con sus 

familiares por el diagnóstico o por el 

tratamiento? Posibles respuestas: Si/No

9 5 CONSENSO 9 4 NO CONSENSO

20

¿Ha muerto un familiar cercano 

recientemente relacionado con la 

tuberculosis? Posibles respuestas: 

Si/No

9 5 NO CONSENSO 10 4 NO CONSENSO

21

¿Se ha sentido discriminado por ser 

paciente con tuberculosis? Posibles 

respuestas: Si/No

9 5 CONSENSO 10 4,5 CONSENSO

Nivel de Riesgo: Medio

22

¿Le preocupa la forma en que 

resuelven los problemas en la 

familia? Posibles respuestas: Si/No

9 4 NO CONSENSO 10 3 NO CONSENSO

23

¿Ha pasado por separación o divorcio 

en el último año? Posibles respuestas: 

Si/No

9 4 NO CONSENSO 10 4 NO CONSENSO

24
¿Reprime sus sentimientos ante su 

familia? Posibles respuestas: Si/No
9 4 NO CONSENSO 10 4 NO CONSENSO

25

¿Carece de un grupo de apoyo familiar 

o red de amigos? Posibles respuestas: 

Si/No

9 5 CONSENSO 10 4 NO CONSENSO

26

¿Evita buscar ayuda para resolver los 

conflictos familiares? Posibles 

respuestas: Si/No

9 4 NO CONSENSO 9 4 NO CONSENSO

Nivel de Riesgo: Bajo

27

¿Se siente satisfecho con la forma en 

que resuelven los problemas en la 

familia? Posibles respuestas: Si/No

9 4 NO CONSENSO 10 4 NO CONSENSO

28

¿Tiene buena relación con su pareja 

sentimental y le apoya en su 

tratamiento? Posibles respuestas: Si/No

9 4 CONSENSO 10 4 CONSENSO

29
¿Expresa el afecto con su 

familia? Posibles respuestas: Si/No
9 4 NO CONSENSO 10 4 CONSENSO

30

¿Cuenta con un grupo de apoyo familiar 

o red de amigos? Posibles respuestas: 

Si/No

9 4 CONSENSO 10 4 CONSENSO

31

¿Busca ayuda para resolver los 

conflictos familiares? Posibles 

respuestas: Si/No

9 4 NO CONSENSO 10 4 CONSENSO
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 FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS

Nivel de Riesgo: Alto

32

¿Considera que tener tuberculosis le 

impide trabajar? Posibles respuestas: 

Si/No

9 5 CONSENSO 10 4,5 CONSENSO

33

¿Ha dejado de comer por problemas 

económicos y falta de dinero para 

hacerlo, por varias días, durante en el 

tratamiento? Posibles respuestas: Si/No

9 5 CONSENSO 10 3 NO CONSENSO

34
¿Usted es Cabeza de familia? Posibles 

respuestas: Si/No
9 5 CONSENSO 10 4,5 CONSENSO

35

¿Tiene dificultades para desplazarse a 

su institución de salud diariamente para 

recibir el tratamiento? Posibles 

respuestas: Si/No

9 5 CONSENSO 10 4,5 CONSENSO

Nivel de Riesgo: Medio

36

¿Se siente abandonado por su red 

social o círculo de amigos? Posibles 

respuestas: Si/No

9 4 CONSENSO 10 4 CONSENSO

37

¿Se siente preocupado por su 

rendimiento en su trabajo u 

ocupación? Posibles respuestas: Si/No

9 5 NO CONSENSO 10 4 CONSENSO

38

¿Tiene problemas económicos 

(grandes deudas 

económicas)? Posibles respuestas: 

Si/No

9 5 NO CONSENSO 10 4,5 NO CONSENSO

39
¿Su ingreso es menor a un SMLV 

(Colombia)? Posibles respuestas: Si/No
9 4 NO CONSENSO 10 4,5 NO CONSENSO

40

¿Su trabajo le implica viajar 

constantemente? Posibles respuestas: 

Si/No

9 4 CONSENSO 10 4 CONSENSO

Nivel de Riesgo: Bajo

41

¿Se siente satisfecho con su red social 

o círculo de amigos? Posibles 

respuestas: Si/No

9 4 NO CONSENSO 10 4 NO CONSENSO

42
¿Se siente satisfecho con su trabajo u 

ocupación? Posibles respuestas: Si/No
9 4 NO CONSENSO 9 4 NO CONSENSO

43

¿Tiene resueltas sus deudas o 

compromisos económicos? Posibles 

respuestas: Si/No

9 4 NO CONSENSO 9 4 NO CONSENSO

44
¿Su ingreso es superior a un SMLV 

(Colombia)? Posibles respuestas: Si/No
9 4 NO CONSENSO 9 4 NO CONSENSO

45

¿Su trabajo lo desempeña sin viajar 

fuera de la ciudad? Posibles respuestas: 

Si/No

9 4 NO CONSENSO 9 4 NO CONSENSO
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ASPECTOS RELACIONADOS CON 

EL TRATAMIENTO

Nivel de Riesgo: Alto

46

¿Los medicamentos que está tomando 

le generan molestias en el 

estómago? Posibles respuestas: Si/No

9 5 CONSENSO 10 4 CONSENSO

47

¿Los medicamentos que está tomando 

le generan molestias en la 

cabeza? Posibles respuestas: Si/No

9 4 NO CONSENSO 10 4 CONSENSO

48

¿Los medicamentos que está tomando 

le generan molestias en la 

piel? Posibles respuestas: Si/No

9 4 CONSENSO 10 4 CONSENSO

49

¿Los medicamentos que está tomando 

le generan molestias en los 

huesos? Posibles respuestas: Si/No

9 4 NO CONSENSO 10 4 NO CONSENSO

50

¿Los medicamentos que está tomando 

le generan molestias en los 

ojos? Posibles respuestas: Si/No

9 4 CONSENSO 10 4 CONSENSO

51

¿Los medicamentos que está tomando 

le generan molestias en los 

oídos? Posibles respuestas: Si/No

9 4 NO CONSENSO 10 4 NO CONSENSO

52

¿Ha percibido cambios negativos en su 

estado de ánimo desde que comenzó 

su tratamiento? Posibles respuestas: 

Si/No

9 5 CONSENSO 10 4 CONSENSO

Nivel de Riesgo: Medio

53
¿Tiene otros síntomas? Posibles 

respuestas: Si/No
9 4 NO CONSENSO 10 4 NO CONSENSO

54

¿Le han ignorado los síntomas 

secundarios a la toma de 

medicamentos? Posibles respuestas: 

Si/No

10 4 CONSENSO 10 3 NO CONSENSO

55

¿Desconoce sobre los riesgos y efectos 

secundarios de los 

medicamentos? Posibles respuestas: 

Si/No

10 4 CONSENSO 10 3 NO CONSENSO

56

¿Alguna vez le entregaron los 

medicamentos para que usted se los 

tomara en casa? Posibles respuestas: 

Si/No

10 4,5 CONSENSO 10 4 CONSENSO

57
¿Le suspendieron el medicamento sin 

explicación? Posibles respuestas: Si/No
10 4,5 CONSENSO 10 4 CONSENSO

58

¿Desconoce los aspectos básicos de la 

tuberculosis, tratamiento y 

controles? Posibles respuestas: Si/No

10 5 CONSENSO 10 4 NO CONSENSO

Nivel de Riesgo: Bajo

59

¿Le ha comentado al médico o a la 

enfermera sobre otros 

síntomas? Posibles respuestas: Si/No

9 4 CONSENSO 10 4,5 CONSENSO

60
¿Le han tratado estos 

síntomas? Posibles respuestas: Si/No
10 4 CONSENSO 10 4,5 CONSENSO
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61

¿Le explicaron sobre los riesgos y 

efectos secundarios que le producirían 

los medicamentos? Posibles 

respuestas: Si/No

10 4,5 CONSENSO 10 4 CONSENSO

62

¿Siempre se toma los medicamentos 

en el centro de salud o IPS? Posibles 

respuestas: Si/No

10 4,5 CONSENSO 10 4,5 CONSENSO

63

¿Siempre hay disponibilidad de los 

medicamentos en el centro de atención 

o IPS? Posibles respuestas: Si/No

10 4,5 CONSENSO 10 4,5 CONSENSO

64

¿Le han informado y explicado los 

aspectos básicos de la tuberculosis, 

tratamiento y controles? Posibles 

respuestas: Si/No

10 4,5 CONSENSO 10 5 CONSENSO

ASPECTOS RELACIONADOS CON 

LOS SERVICIOS DE SALUD Y EL 

PERSONAL DEL SECTOR SALUD-

PACIENTE

Nivel de Riesgo: Alto

65

¿Considera que la atención en salud 

que le han brindado para el diagnóstico 

y tratamiento de la TB ha sido 

mala? Posibles respuestas: Si/No

10 4 CONSENSO 10 3 NO CONSENSO

66

¿No ha recibido información y 

orientación sobre la 

enfermedad? posibles respuestas: Si/No

10 4 CONSENSO 10 3 NO CONSENSO

67

¿Ha recibido mal trato o discriminación 

por parte del personal que lo 

atiende? Posibles respuestas: Si/No

10 4,5 CONSENSO 10 4 NO CONSENSO

Nivel de Riesgo: Medio

68

¿Se siente insatisfecho con los servicios 

que recibe en la institución de 

salud? Posibles respuestas: Si/No

10 4,5 CONSENSO 10 4 NO CONSENSO

69
¿Desconfía del personal de salud que le 

atiende? Posibles respuestas: Si/No
10 4,5 NO CONSENSO 10 4 NO CONSENSO

70

¿Ha tenido problemas de disponibilidad 

del tratamiento cuando asiste al centro 

de salud? Posibles respuestas: Si/No

10 4,5 CONSENSO 10 4 NO CONSENSO

71

¿Durante el tratamiento le han 

cambiado el sitio de entrega del 

suministro (a otra IPS)? Posibles 

respuestas: Si/No

10 4 CONSENSO 10 4 NO CONSENSO

Nivel de Riesgo: Bajo

72

¿Se siente satisfecho con los servicios 

de salud que tiene? Posibles 

respuestas: Si/No

10 5 CONSENSO 10 4,5 CONSENSO

73
¿Confía en el personal de salud que le 

atiende? Posibles respuestas: Si/No
10 4,5 CONSENSO 10 4 CONSENSO

74

¿Su tratamiento siempre se encuentra 

disponible cuando asiste al centro de 

salud? Posibles respuestas: Si/No

10 4,5 CONSENSO 10 4 CONSENSO
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75

¿Durante el tratamiento nunca le han 

cambiado el sitio de entrega del 

suministro? Posibles respuestas: Si/No

10 4 NO CONSENSO 9 4 NO CONSENSO
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ADECUADA 

CLASIFICACION

FACTORES PERSONALES O RELACIONADOS CON EL 

PACIENTE 
N MEDIANA CONSENSO

Nivel de Riesgo: Alto

Una sola de las siguientes es Riesgo Alto:

- ¿Consume sustancias psicoactivas o alucinógenas?

- ¿Ha faltado a sus labores diarias por culpa del licor?

- ¿Ha tenido problemas con la justicia en el último año?

- ¿Recibe o ha recibido algún tratamiento psiquiátrico?

Nivel de Riesgo: Medio

Dos de las siguientes es Riesgo Medio:

- ¿Sus problemas son más grandes que su capacidad para 

afrontarlos?

- ¿Siente pereza para trasladarse y recibir cualquier 

tratamiento médico?

- ¿El tratamiento que recibe le genera desconfianza e 

inseguridad para su curación?

- ¿Fuma cigarrillo o tabaco? 

-  ¿En el último año fumo?

- ¿Se siente frustrado con la enfermedad?

-  ¿Percibe cambios negativos en su estado de ánimo?

Nivel de Riesgo: Bajo

Dos de las siguientes es Riesgo Medio:

- ¿Se siente en capacidad de afrontar sus problemas? 

- ¿Se siente con energía para trasladarse y recibir el 

tratamiento médico?

- ¿El tratamiento que recibe le genera confianza y seguridad 

para su curación?

- ¿Dejó el cigarrillo o nunca ha fumado cigarrillo o tabaco?

- ¿Hace más de 6 meses que no fuma?

- ¿Se siente tranquilo con la enfermedad?

- ¿Percibe cambios positivos en su estado ánimo?

FACTORES FAMILIARES

Nivel de Riesgo: Alto

Una sola de las siguientes es Riesgo Alto:

- ¿Ha tenido problemas con sus familiares por el 

diagnóstico o por el tratamiento? 

- ¿Ha muerto un familiar cercano recientemente 

relacionado con la tuberculosis?

- ¿Se ha sentido discriminado por ser paciente con 

tuberculosis?

Nivel de Riesgo: Medio

Dos de las siguientes es Riesgo Medio:

- ¿Le preocupa la forma en que resuelven los problemas en 

la familia? 

- ¿Ha pasado por separación o divorcio en el último año?

- ¿Reprime sus sentimientos ante su familia? 

- ¿Carece de un grupo de apoyo familiar o red de amigos?

- ¿Evita buscar ayuda para resolver los conflictos 

familiares?

Nivel de Riesgo: Bajo

Tres o más de las siguientes es Riesgo Bajo:

1 11 2 NO CONSENSO

2 11 2 NO CONSENSO

3 11 2 NO CONSENSO

4 10 3 NO CONSENSO

5 10 2 NO CONSENSO

6 9 2 NO CONSENSO
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Nivel de Riesgo: Bajo

Tres o más de las siguientes es Riesgo Bajo:

- ¿Se siente satisfecho con la forma en que resuelven los 

problemas en la familia?

- ¿T iene buena relación con su pareja sentimental y le 

apoya en su tratamiento?

- ¿Expresa el afecto con su familia?

- ¿Cuenta con un grupo de apoyo familiar o red de amigos? 

- ¿Busca ayuda para resolver los conflictos familiares?

 FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS

Nivel de Riesgo: Alto

Una sola de las siguientes es Riesgo Alto:

- ¿Considera que tener tuberculosis le impide trabajar?

- ¿Ha dejado de comer por problemas económicos y falta 

de dinero para hacerlo, por varias días, durante en el 

tratamiento?

- ¿Usted es Cabeza de familia?

- ¿T iene dificultades para desplazarse a su institución de 

salud diariamente para recibir el tratamiento? 

Nivel de Riesgo: Medio

Dos de las siguientes es Riesgo Medio:

- ¿Se siente abandonado por su red social o círculo de 

amigos?

- ¿Se siente preocupado por su rendimiento en su trabajo u 

ocupación?

- ¿T iene problemas económicos (grandes deudas 

económicas)?

- ¿Su ingreso es menor a un SMLV (Colombia)?

- ¿Su trabajo le implica viajar constantemente? 

Nivel de Riesgo: Bajo

Tres o más de las siguientes es Riesgo Bajo:

- ¿Se siente satisfecho con su red social o círculo de 

amigos?

- ¿Se siente satisfecho con su trabajo u ocupación?

- ¿T iene resueltas sus deudas o compromisos 

económicos?

- ¿Su ingreso es superior a un SMLV (Colombia)?

- ¿Su trabajo lo desempeña sin viajar fuera de la ciudad?

6 9 2 NO CONSENSO

7 9 4 NO CONSENSO

8 10 4 NO CONSENSO

9 10 2,5 NO CONSENSO
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ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO

Nivel de Riesgo: Alto

Una sola de las siguientes es Riesgo Alto:

 - ¿Los medicamentos que está tomando le generan 

molestias en el estómago? 

- ¿Los medicamentos que está tomando le generan 

molestias en la cabeza?

- ¿Los medicamentos que está tomando le generan 

molestias en la piel?

- ¿Los medicamentos que está tomando le generan 

molestias en los huesos?

- ¿Los medicamentos que está tomando le generan 

molestias en los ojos?

- ¿Los medicamentos que está tomando le generan 

molestias en los oídos?

- ¿Ha percibido cambios negativos en su estado de ánimo 

desde que comenzó su tratamiento? 

Nivel de Riesgo: Medio

Dos de las siguientes es Riesgo Medio:

- ¿T iene otros síntomas?

- ¿Le han ignorado los síntomas secundarios a la toma de 

medicamentos? 

- ¿Desconoce sobre los riesgos y efectos secundarios de 

los medicamentos?

- ¿Alguna vez le entregaron los medicamentos para que 

usted se los tomara en casa?

- ¿Le suspendieron el medicamento sin explicación?

- ¿Desconoce los aspectos básicos de la tuberculosis, 

tratamiento y controles?

Nivel de Riesgo: Bajo

Tres o más de las siguientes  Riesgo Bajo:

- ¿Le ha comentado al médico o a la enfermera sobre otros 

síntomas?

- ¿Le han tratado estos síntomas?

- ¿Le explicaron sobre los riesgo y efectos secundarios que 

le producirían los medicamentos?

- ¿Siempre se toma los medicamentos en el centro de 

salud o IPS? 

- ¿Siempre hay disponibilidad de los medicamentos en el 

centro de atención o IPS?

- ¿Le han informado y explicado los aspectos básicos de la 

tuberculosis, tratamiento y controles?

10 9 4 NO CONSENSO

11 10 4 NO CONSENSO

12 10 3,5 NO CONSENSO
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ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE 

SALUD Y EL PERSONAL DEL SECTOR SALUD-

PACIENTE

Nivel de Riesgo: Alto

Una sola de las siguientes es Riesgo Alto:

- ¿Considera que la atención en salud que le han brindado 

para el diagnóstico y tratamiento de la TB ha sido mala? 

- ¿No ha recibido información y orientación sobre la 

enfermedad?

- ¿Ha recibido mal trato o discriminación por parte del 

personal que lo atiende?

Nivel de Riesgo: Medio

Dos de las siguientes es Riesgo Medio:

- ¿Se siente insatisfecho con los servicios que recibe en la 

institución de salud?

- ¿Desconfía del personal de salud que le atiende?

- ¿Ha tenido problemas de disponibilidad del tratamiento 

cuando asiste al centro de salud?

- ¿Durante el tratamiento le han cambiado el sitio de 

entrega del suministro (a otra IPS)? 

Nivel de Riesgo: Bajo

Tres o más de las siguientes es Riesgo Bajo:

- ¿Se siente satisfecho con los servicios de salud que tiene?

- ¿Confía en el personal de salud que le atiende?

- ¿Su tratamiento siempre se encuentra disponible cuando 

asiste al centro de salud?

- ¿Durante el tratamiento nunca le han cambiado el sitio de 

entrega del suministro?

15 10 3 NO CONSENSO

13 10 4 NO CONSENSO

14 9 4 NO CONSENSO



 Validación y ajuste de un instrumento psicosocial 

 

 
 

Anexo 4. Observaciones y ajustes. Ronda 1 Delphi 
 

 

 

 

 

ITEM EVALUADO VERSIÓN 1
OBSERVACIONES CONSULTA 

DE EXPERTOS
JUSTIFICACIÓN CAMBIOS REALIZADOS  ITEMS VERSIÓN 2

No uti l i zar lenguaje técnico 

s ino nombres  comunes

En aras  de s impl i ficar las  preguntas  con el  

fin de obtener información veraz, se rea l i za  

la  revis ión de los  conceptos  definidos  por  la  

United Natios  Office on Drugs  and Crime 

(UNODC) encontrando la  di ferenciación entre 

sustancias  ps icoactivas  i lega les  y aquel las  

sustancias  lega les . En el  caso de las  

sustancias  i lega les  se especi fican productos  

como la  Marihuana, Cocaína, Basuco, 

Alucinógenos , Heroína, Morfina, Sustancias  

inhalantes . En cuanto a  las  sustancias  

lega les  tenemos  Nicotina, Alcohol , 

Tranqui l i zantes  s in prescripción médica, 

Estimulantes  s in prescripción médica  y los  

Opioides  s in prescripción médica.

Las  preguntas  compuestas  

ocas ionan problemas  en la  

claridad de la  misma, no 

hace di ferencia  entre un 

componente y el  otro.

Se deciden establecer 2 preguntas  que 

indagan sobre el  consumo reciente, para  lo 

cual  se incluye "úl timo año", de sustancias  

i lega les  (primera  pregunta) y sustancias  

lega les  (segunda pregunta). Se establecen 

preguntas  con múltiples  opciones  de 

respuesta  para  conocer que sustancia(s ) 

refieren consumir.

Establecer la  definición de 

sustancias  ps icoactivas  y 

sustancias  a lucinógenas . 

No pareciera  que exis te 

di ferencia   entre el  

consumo de ps icoactivos  

lega les  (a lcohol , tabaco y 

fármacos) y los  no lega les  

(a lucinógenos).  Todos  el los  

ps icoactivos  (UNODC)    

Para  s impl i ficar el  lenguaje se cambian los  

términos  "sustancias  ps icoactivas" y 

"a lucinógenos" por "sustancias".

Adicionalmente, en los  casos  de las  

opciones  de respuesta  "Alucinógeno", 

Sustancias  inhalables" y "Otras", se incluyen 

ejemplos  para  faci l i tar la  comprens ión por 

parte de los  entrevis tados . En el  caso de las  

opciones  de respuesta  "Tranqui l i zantes", se 

incluyó la  descripción "o medicamentos  para  

ca lmar los  nervios  o la  ans iedad", 

"Estimulantes" y "Opioides"  se incluye una 

descripción a l  fina l  del  instrumento.

¿En el último año usted ha 

consumido alguna de las 

siguientes sustancias? (una o 

más respuestas positivas = 

1) Posibles respuestas: Tabaco o 

cigarrillo / Alcohol / Tranquilizantes 

/ Estimulantes / Opioides

RECOPILACIÓN INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIONES DE FACTORES DE ALTO RIESGO DE NO ADHERENCIA 

AL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO

FACTORES PERSONALES

¿Consume sustancias 

psicoactivas o 

alucinógenas? Posibles 

respuestas: Si/No

¿En el último año usted ha 

consumido alguna de las 

siguientes sustancias?  (una o 

más respuestas positivas = 1) 

Posibles respuestas: Marihuana / 

Cocaína / Basuco / Alucinógenos / 

Heroína / Morfina / Sustancias 

inhalables / Otras
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¿Ha faltado a sus labores 

diarias por culpa del 

licor? Posibles 

respuestas: Si/No

Debe tenerse en cuenta  

todos  los  ps icoactivos  y no 

únicamente el  a lcohol .

Se el imino esta  pregunta  ya  que a l  hablar 

con uno de los   investigadores  que participó 

en la  construcción de la   pregunta, se 

cons ideró que se busca  indagar por el  

consumo de SPA, por lo que el  tema estaría  

incluido en la  pregunta  anterior (1). 

¿Ha tenido problemas 

con la justicia en el último 

año? Posibles 

respuestas: Si/No

No es  una pregunta  

pertinente para  la  

eva luación del  riesgo de no 

adherencia  a l  tratamiento

Al  indagar por el  constructo que busca  

evaluar esta  pregunta, el  grupo investigador,  

quiere conocer s i  el  entrevis tado tiene 

problemas  para  acogerse a  normas  

establecidas .  Se establece que esta  

pregunta  no logra  indagar este aspecto  y  se 

podría  aclarar con el  ítem de PPL incluido en 

la  categoría  de poblaciones  vulnerables   del  

apartado de información socio demográfica .  

Razón por la  cual  se ELIMINA.

Al  indagar por los  

problemas  ps iquiátricos  es  

necesario deta l lar en la  

pregunta  tiempo o dejar 

solo tiempo presente.

Es  necesario uti l i zar un 

lenguaje apropiado.

Especi ficar s i  a l  referi rse a  

tratamiento ps iquiátrico 

incluye la  consejería  

recibida  por trabajo socia l  o 

ps icología ; en este caso la  

pa labra  "ps iquiátrico" no 

sería  adecuada

¿Recibe o ha recibido 

algún tratamiento 

psiquiátrico? Posibles 

respuestas: Si/No

Al  no exis ti r consenso por parte de los  

expertos  tanto en la  pertinencia  como en la  

construcción de la  pregunta, y a l  cons iderar 

es  importante indagar por los  problemas  en 

sa lud mental  que se cons ideran un factor de 

riesgo para  la  no adherencia  a l  tratamiento 

anti tuberculoso, se rea l i za  la  inclus ión del  

término "ps icología" con el  de especi ficar 

que queremos  conocer s i  ha  recibido manejo 

por cualquier profes ional  en sa lud mental  

(ps icología  o ps iquiatría). 

¿Recibe o ha recibido algún 

tratamiento por psicología o 

psiquiatría? Posibles respuestas: 

Si (P=1)/No (P=0)
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Son más  los  aspectos  o 

s i tuaciones  que se 

convierten en riesgo a l to de 

abandono del  tratamiento o 

que interfieren en el  

proceso (consumo de 

sustancias  ps icoactivas , 

consumo de l icor y su 

estado emocional  y los  

medicamentos  

ps iquiátricos).

Teniendo en cuenta  que se trata  de la  

primera  evaluación del  instrumento con 3 

niveles  de riesgo. Se decide no modificar los  

3 niveles  establecidos  en cada una de las  

dimens iones . Se establece una nueva forma 

de establecer s i  clas i fica  en un nivel  de 

riesgo dado  por medio de una puntuación de 

ta l  manera  que la  respuesta  que se 

cons idera  nos  indica  pos ibles  di ficul tades  

en la  adherencia  a l  tratamiento 

anti tuberculoso tenga un puntaje de 1 por 

pregunta  y, en el  caso de la  respuesta  

deseada el  puntaje sería  de 0.   

- Riesgo Alto: Si  el  puntaje obtenido es   igual  

o mayor a  1, se cons idera  Riesgo ALTO

Es  necesario establecer la  

definición de riesgo 

- Riesgo Medio: Si  no cumple los  cri terios  de 

Riesgo Alto y obtiene un puntaje mayor o 

igual  a  2, se cons idera  Riesgo MEDIO

- Riesgo Bajo:  No cumple con los  cri terios  de 

clas i ficación en Riesgo ALTO o Riesgo MEDIO

¿Sus problemas son 

más grandes que su 

capacidad para 

afrontarlos? Posibles 

respuestas: Si/No

SIN  CAMBIOS

¿Sus problemas son más 

grandes que su capacidad para 

afrontarlos? Posibles respuestas: 

Si (P=1)/No (P=0)

El  ítem "¿Se s iente abandonado por su red 

socia l  o círculo de amigos? Pos ibles  

respuestas : Si/No" se encontraba en la  

dimens ión de FCTORES SOCIOECONÓMICOS y 

se decide reubicar en esta  sección.

Adicionalmente, teniendo en cuenta  que la  

observación de los  expertos  es  pertinente y 

la  inclus ión del  término de "red socia l" 

podría  tener problemas  en su comprens ión y 

que a l  i r acompañado del  término "círculo de 

amigos"  podría  ocas ionar que a  la  hora  de 

responder la  pregunta  los  entrevis tados  solo 

hagan referencia  a  esta  úl tima red socia l , se 

decide el iminar el  término "círculo de 

amigos" en inclui r entre paréntes is  

"fami l iares , amigos  y/o compañeros”.

¿Siente pereza para 

trasladarse y recibir 

cualquier tratamiento 

médico? Posibles 

respuestas: Si/No

Al  ser un juico de va lor no 

debe ser incluida  

Se cons idera  que el  término "pereza"  puede  

generar inconformidades  a  la  hora  de 

rea l izar la  pregunta  por su connotación 

negativa , razón por la  cual  se decide cambiar 

dicho término por "le fa l tan ganas"

¿Siente que le faltan ganas para 

trasladarse y recibir cualquier 

tratamiento médico? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

¿El tratamiento que 

recibe le genera 

desconfianza e 

inseguridad para su 

curación? Posibles 

respuestas: Si/No ¿Por 

qué?

Se cons idera  que está  pregunta  indaga por 

los  aspectos  relacionados  con el  

tratamiento, por lo cual  se ubica  dentro de la  

dimens ión ASPECTOS RELACIONADOS CON EL 

TRATAMIENTO

Exis te una mezcla  entre las  

preguntas  de percepción 

emocional  con las  de uso 

del  tabaco

El  tabaco o cigarri l lo son 

sustancias  pas icoactivas  y 

adictivas  a l  igual  que el  

a lcohol . Es  necesario defini r 

s i  se quiere di ferenciar 

entre cada una de las  

sustancias

¿Se siente abandonado por su red 

social (familiares, amigos y/o 

compañeros)?  Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

¿Fuma cigarrillo o 

tabaco? Posibles 

respuestas: Si/No

Teniendo en cuenta  que el  cigarri l lo se 

cons idera  una sustancia  ps icoactiva  y que en 

la  pregunta  2 de la  vers ión 2 del  instrumento 

se esta  indagando por su consumo, se decide 

ELIMINAR esta  pregunta. 

Una sola de las 

siguientes es Riesgo 

Alto:(ver texto a 

continuación)

Clasificación: Si el puntaje 

obtenido es  igual o mayor a 1, se 

considera Riesgo ALTO
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¿En el último año fumo? 

Posibles respuestas: 

Si/No

El  tiempo establecido es  

muy ampl io. 

Teniendo en cuenta que el  cigarri l lo se 

cons idera  una sustancia  ps icoactiva  y que en 

la  pregunta 2 de la  vers ión 2 del  instrumento 

se está  indagando por su consumo, se decide 

ELIMINAR esta  pregunta

¿Se siente frustrado con 

la enfermedad? Posibles 

respuestas: Si/No

Teniendo en cuenta la  extens ión del  

cuestionario, lo cual  puede generar 

di ficul tades  para  que los  expertos  puedan 

real izar la  evaluación de cada una de las  

preguntas , incluyendo observaciones  que 

permitan  guiar la  toma de decis iones . Se 

decide no real izar modificaciones  en esta  

pregunta en espera  de  una nueva evaluación 

por los  expertos . 

¿Se siente frustrado con la 

enfermedad? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

¿Percibe cambios 

negativos en su estado 

de ánimo? Posibles 

respuestas: Si/No

SIN  CAMBIOS

 ¿Percibe cambios negativos en 

su estado ánimo? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

Teniendo en cuenta que se trata  de la  

primera evaluación del  instrumento con 3 

niveles  de riesgo. Se decide no modificar los  

3 niveles  establecidos  en cada una de las  

dimens iones . Se establece una nueva forma 

de establecer s i  clas i fica  en un nivel  de 

riesgo dado  por medio de una puntuación de 

ta l  manera  que la  respuesta que se 

cons idera  nos  indica  pos ibles  di ficul tades  

en la  adherencia  a l  tratamiento 

anti tuberculoso tenga un puntaje de 1 por 

pregunta y, en el  caso de la  respuesta 

deseada el  puntaje sería  de 0.   

- Riesgo Al to: Si  el  puntaje obtenido es   igual  

o mayor a  1, se cons idera  Riesgo ALTO

- Riesgo Medio: Si  no cumple los  cri terios  de 

Riesgo Al to y obtiene un puntaje mayor o 

igual  a  2, se cons idera  Riesgo MEDIO

- Riesgo Bajo:  No cumple con los  cri terios  de 

clas i ficación en Riesgo ALTO o Riesgo MEDIO

Dos de las siguientes es 

Riesgo Medio: (ver texto a 

continuación)

Clasificación: Si no cumple los 

criterios de Riesgo Alto y obtiene 

un puntaje mayor o igual a 2, se 

considera Riesgo MEDIO 
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¿Se siente en capacidad 

de afrontar sus 

problemas? Posibles 

respuestas: Si/No

¿Se siente con energía 

para trasladarse y recibir 

el tratamiento 

médico? Posibles 

respuestas: Si/No

¿El tratamiento que 

recibe le genera 

confianza y seguridad 

para su 

curación? Posibles 

respuestas: Si/No

Inadecuada redacción

Doble pregunta  cuya 

respuesta  no permite 

establecer a  cuál  de los  dos  

componentes  está  

respondiendo

¿Se siente tranquilo con 

la enfermedad? Posibles 

respuestas: Si/No

¿Percibe cambios 

positivos en su estado 

ánimo? Posibles 

respuestas: Si/No

Tres o más de las 

siguientes es Riesgo 

Bajo:(ver texto a 

continuación)

Se decide el iminar las  preguntas  

correspondientes  a l  ba jo riesgo, ya  que 

evalúa  los  mismos   constructos  de las  

preguntas  incluidas  en el  riesgo medio, 

aumentando la  extens ión del  instrumento 

s in contribuir en la  obtención de información 

nueva.

Clasificación: Es riesgo bajo si : 

No cumple con los criterios de 

clasificación en Riesgo ALTO o 

Riesgo MEDIO

¿Dejó el cigarrillo o nunca 

ha fumado cigarrillo o 

tabaco? Posibles 

respuestas: Si/No

¿Hace más de 6 meses 

que no fuma? Posibles 

respuestas: Si/No
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¿Ha tenido problemas 

con sus familiares por el 

diagnóstico o por el 

tratamiento? Posibles 

respuestas: Si/No

Teniendo en cuenta  la  extens ión del  

cuestionario, lo cual  puede generar 

di ficul tades  para  que los  expertos  puedan 

rea l izar la  eva luación de cada una de las  

preguntas , incluyendo observaciones  que 

permitan  guiar la  toma de decis iones . Se 

decide no rea l izar modificaciones  en esta  

pregunta  en espera  de  una nueva evaluación 

por los  expertos

¿Ha tenido problemas con sus 

familiares por el diagnóstico o por 

el tratamiento? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

En caso de una respuesta  

afi rmativa , es  necesario 

defini r quién fue el  fami l iar 

que fa l leció, dónde y 

cuándo ocurrió el  evento.

Se debe inclui r en la  muerte 

del  fami l iar no solo a  la  

fami l ia  dado que la  muerte 

de amigos  y conocidos  

puede tener una asociación 

con su experiencia , 

s igni ficado y el  

comportamiento que asume 

frente a  la  búsqueda de 

ayuda y adherencia  del  

tratamiento

¿Se ha sentido 

discriminado por ser 

paciente con 

tuberculosis? Posibles 

respuestas: Si/No

Sugerencia  redacción: ¿Ha 

sentido que otras  personas  

lo han evi tado a  causa  de 

su enfermedad?

SIN  CAMBIOS

¿Se ha sentido discriminado por 

ser paciente con 

tuberculosis? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

La  pregunta  - ¿Ha muerto un 

fami l iar cercano 

recientemente relacionado 

con la  tuberculos is? - no 

debería  inclui rse dentro de 

la  clas i ficación de a l to 

riesgo

Teniendo en cuenta  que se trata  de la  

primera  evaluación del  instrumento con 3 

niveles  de riesgo. Se decide no modificar los  

3 niveles  establecidos  en cada una de las  

dimens iones . Se establece una nueva forma 

de establecer s i  clas i fica  en un nivel  de 

riesgo dado  por medio de una puntuación de 

ta l  manera  que la  respuesta  que se 

cons idera  nos  indica  pos ibles  di ficul tades  

en la  adherencia  a l  tratamiento 

anti tuberculoso tenga un puntaje de 1 por 

pregunta  y, en el  caso de la  respuesta  

deseada el  puntaje sería  de 0.   

- Riesgo Alto: Si  el  puntaje obtenido es   igual  

o mayor a  1, se cons idera  Riesgo ALTO

Las  preguntas  incluidas  en 

este apartado deberían 

defini r un Riesgo Bajo ya  

que las  personas  están más  

concientizadas  por estar 

cerca  de la  TB

- Riesgo Medio: Si  no cumple los  cri terios  de 

Riesgo Alto y obtiene un puntaje mayor o 

igual  a  2, se cons idera  Riesgo MEDIO

- Riesgo Bajo:  No cumple con los  cri terios  de 

clas i ficación en Riesgo ALTO o Riesgo MEDIO

FACTORES FAMILIARES

¿Ha muerto un familiar 

cercano recientemente 

relacionado con la 

tuberculosis? Posibles 

respuestas: Si/No

Se cons idera  debe ELIMINARSE esta  pregunta, 

ya  que  la  muerte de una persona cercana no 

se cons iderara  un factor de riesgo para  la  no 

adherencia  a l  tratamiento anti tuberculoso. 

Se cons idera  la  muerte de una persona 

cercana puede incentivar la  toma del  

tratamiento a l  conocer las  consecuencias  de 

la  enfermedad no tratada.  

Una sola de las 

siguientes es Riesgo Alto

Clasificación: Si el puntaje 

obtenido es  igual o mayor a 1, se 

considera Riesgo ALTO
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Puede generar información 

no relevante para  el  tema 

de interés .

No se evidencia  el  aporte 

que tiene esta  pregunta  en 

el  tema de interés

¿Ha pasado por 

separación o divorcio en 

el último año? Posibles 

respuestas: Si/No

Teniendo en cuenta  la  extens ión del  

cuestionario, lo cual  puede generar 

di ficul tades  para  que los  expertos  puedan 

rea l izar la  eva luación de cada una de las  

preguntas , incluyendo observaciones  que 

permitan  guiar la  toma de decis iones . Se 

decide no rea l izar modificaciones  en esta  

pregunta  en espera  de  una nueva evaluación 

por los  expertos

¿Ha pasado por separación o 

divorcio en el último 

año? Posibles respuestas: Si 

(P=1)/No (P=0)

¿Reprime sus 

sentimientos ante su 

familia? Posibles 

respuestas: Si/No

Teniendo en cuenta  la  extens ión del  

cuestionario, lo cual  puede generar 

di ficul tades  para  que los  expertos  puedan 

rea l izar la  eva luación de cada una de las  

preguntas , incluyendo observaciones  que 

permitan  guiar la  toma de decis iones . Se 

decide no rea l izar modificaciones  en esta  

pregunta  en espera  de  una nueva evaluación 

por los  expertos

 ¿Reprime sus sentimientos ante 

su familia? Posibles respuestas: 

Si (P=1)/No (P=0)

Esta  pregunta  busca  indagar sobre el  

constructo de REDES SOCIALES, a l  revisar la  

tota l idad del  instrumento se encuentra   una 

pregunta  en la  dimens ión  FACTORES 

PERSONALES que indaga sobre la  exis tencia  

de REDES SOCIALES. El  grupo investigador 

cons idera  debe conservarse la  s iguiente 

pregunta:

¿Se siente abandonado por su red social 

(familiares, amigos y/o compañeros)?

Se ELIMINA la  pregunta  de este apartado

¿Le preocupa la forma en 

que resuelven los 

problemas en la 

familia? Posibles 

respuestas: Si/No

El  constructo que esta  pregunta  busca  

indagar es  la  RESOLUCION DE CONFLICTOS, a l  

revisar los  resultados  y comentarios  de los  

expertos , se decide ELIMINAR esta  pregunta  

debido a  que no se evidencia  que permita  

tener información relevante con respecto a l  

constructo en cuestión ni  a l  tema que atañe 

el  instrumento. 

¿Carece de un grupo de 

apoyo familiar o red de 

amigos? Posibles 

respuestas: Si/No
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¿Evita buscar ayuda para 

resolver los conflictos 

familiares? Posibles 

respuestas: Si/No

Teniendo en cuenta  la  extens ión del  

cuestionario, lo cual  puede generar 

di ficul tades  para  que los  expertos  puedan 

rea l izar la  eva luación de cada una de las  

preguntas , incluyendo observaciones  que 

permitan  guiar la  toma de decis iones . Se 

decide no rea l izar modificaciones  en esta  

pregunta  en espera  de  una nueva evaluación 

por los  expertos

¿Evita buscar ayuda para resolver 

los conflictos familiares? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

La  clas i ficación de riesgo 

medio es  muy subjetiva .  

Teniendo en cuenta  que se trata  de la  

primera  evaluación del  instrumento con 3 

niveles  de riesgo. Se decide no modificar los  

3 niveles  establecidos  en cada una de las  

dimens iones . Se establece una nueva forma 

de establecer s i  clas i fica  en un nivel  de 

riesgo dado  por medio de una puntuación de 

ta l  manera  que la  respuesta  que se 

cons idera  nos  indica  pos ibles  di ficul tades  

en la  adherencia  a l  tratamiento 

anti tuberculoso tenga un puntaje de 1 por 

pregunta  y, en el  caso de la  respuesta  

deseada el  puntaje sería  de 0.   

- Riesgo Alto: Si  el  puntaje obtenido es   igual  

o mayor a  1, se cons idera  Riesgo ALTO

Las  preguntas  están más  

relacionadas  a  una pos ible 

fa l la  en la  toma de 

tratamiento por lo cual  

deberían estar como Riesgo 

Alto

- Riesgo Medio: Si  no cumple los  cri terios  de 

Riesgo Alto y obtiene un puntaje mayor o 

igual  a  2, se cons idera  Riesgo MEDIO

- Riesgo Bajo:  No cumple con los  cri terios  de 

clas i ficación en Riesgo ALTO o Riesgo MEDIO

¿Se siente satisfecho con 

la forma en que resuelven 

los problemas en la 

familia? Posibles 

respuestas: Si/No

¿Tiene buena relación 

con su pareja sentimental 

y le apoya en su 

tratamiento? Posibles 

respuestas: Si/No

¿Expresa el afecto con su 

familia? Posibles 

respuestas: Si/No

Se debe revisar la  

pertinencia  de la  pregunta.

¿Cuenta con un grupo de 

apoyo familiar o red de 

amigos? Posibles 

respuestas: Si/No

Se debe revisar la  

pertinencia  de la  pregunta.

Relacionar con eventos  

específicos  ya  que puede 

cambiar el  origen de los  

confl ictos  fami l iares .

Se debe revisar la  

pertinencia  de la  pregunta.

Las  preguntas  de este 

apartado deberían estar 

como de Riesgo Medio

Dos de las siguientes es 

Riesgo Medio.

Clasificación: Si no cumple los 

criterios de Riesgo Alto y obtiene 

un puntaje mayor o igual a 2, se 

considera Riesgo MEDIO 

Se decide el iminar las  preguntas  

correspondientes  a l  ba jo riesgo, ya  que 

evalúa  los  mismos   constructos  de las  

preguntas  incluidas  en el  riesgo medio, 

aumentando la  extens ión del  instrumento 

s in contribuir en la  obtención de información 

nueva.

Clasificación: Es riesgo bajo si : 

No cumple con los criterios de 

clasificación en Riesgo ALTO o 

Riesgo MEDIO

¿Busca ayuda para 

resolver los conflictos 

familiares? Posibles 

respuestas: Si/No

Tres o más de las 

siguientes es Riesgo 

Bajo.
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¿Considera que tener 

tuberculosis le impide 

trabajar? Posibles 

respuestas: Si/No

SIN  CAMBIOS

 ¿Considera que tener  

tuberculosis le impide 

trabajar? Posibles respuestas: Si 

(P=1)/No (P=0)

¿Ha dejado de comer por 

problemas económicos y 

falta de dinero para 

hacerlo, por varias días, 

durante en el 

tratamiento? Posibles 

respuestas: Si/No

Construir la  pregunta  de 

forma senci l la  y clara .

En primer lugar para  faci l i tar la  respuesta  de 

la  pregunta  se establece una temporal idad 

por medio del  término "En los  úl timos  3 

meses", además  esto nos  permite conocer 

los  problemas  recientes  por la  fa l ta  de 

recursos  económicos , se el imina "durante el  

tratamiento".  Para  la  modificación de esta  

pregunta  se revisa  la  Esca la  de Seguridad 

Al imentaria  de América  Latina  y el  Caribe. Se 

modifica  "por problemas  económicos  y fa l ta  

de dinero para  hacerlo" por "por fa l ta  de 

dinero u otros  recursos". Se cambia  el  

término "Ha dejado de comer" por "se 

quedaron s in a l imentos".

 En los últimos 3 meses, por falta 

de dinero u otros recursos, 

¿alguna vez en su hogar se 

quedaron sin alimentos? 

 Posibles respuestas: Si (P=1)/No 

(P=0)

¿Usted es Cabeza de 

familia? Posibles 

respuestas: Si/No

SIN  CAMBIOS

¿Usted es  Cabeza de 

familia? Posibles respuestas: Si 

(P=1)/No (P=0)

¿Tiene dificultades para 

desplazarse a su 

institución de salud 

diariamente para recibir 

el tratamiento? Posibles 

respuestas: Si/No

Es  necesario desagregar la  

pregunta  para  poder 

establecer cual  es  la  

di ficul tad que tienen 

específicamente (dis tancia , 

costos , no le dan permiso 

labora l , discapacidad, etc.)

Para  el  grupo investigador es  de interés  

conocer la  razón por la  cual  las  personas  

tienen problemas  para  el  desplazamiento, 

es  por esto que se establecen múltiples  

opciones  de respuesta. Se el imina el  

apartado que se encontraba entre paréntes is   

"(dis tancia , costos , no le dan permiso 

labora l , discapacidad, etc.)"  ya  que se 

cons idera  es  información que se encuentra  

dentro de las  opciones  de respuesta:  Costos  

/ Discapacidad / No dan permiso en el  

trabajo / Cuidado de terceros

 ¿Tiene dificultades para 

desplazarse a su institución de 

salud diariamente para recibir el 

tratamiento? (una o más 

respuestas positivas = 1) Posibles 

respuestas: Costos / 

Discapacidad / No dan permiso en 

el trabajo / Cuidado de terceros

¿Su trabajo le implica 

viajar 

constantemente? Posible

s respuestas: Si/No

Esta  pregunta  se encontraba en el  Riesgo 

Medio, pero a l  revisar, el  desplazamiento 

frecuente se cons idera   una de las  

condiciones  que genera  mayor di ficul tad  

para  la  adherencia  a l  tratamiento por lo cual  

se reubica  en el  Riesgo Alto.

¿Su trabajo le implica viajar 

constantemente? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

Teniendo en cuenta  que se trata  de la  

primera  evaluación del  instrumento con 3 

niveles  de riesgo. Se decide no modificar los  

3 niveles  establecidos  en cada una de las  

dimens iones . Se establece una nueva forma 

de establecer s i  clas i fica  en un nivel  de 

riesgo dado  por medio de una puntuación de 

ta l  manera  que la  respuesta  que se 

cons idera  nos  indica  pos ibles  di ficul tades  

en la  adherencia  a l  tratamiento 

anti tuberculoso tenga un puntaje de 1 por 

pregunta  y, en el  caso de la  respuesta  

deseada el  puntaje sería  de 0.   

- Riesgo Alto: Si  el  puntaje obtenido es   igual  

o mayor a  1, se cons idera  Riesgo ALTO

- Riesgo Medio: Si  no cumple los  cri terios  de 

Riesgo Alto y obtiene un puntaje mayor o 

igual  a  2, se cons idera  Riesgo MEDIO

- Riesgo Bajo:  No cumple con los  cri terios  de 

clas i ficación en Riesgo ALTO o Riesgo MEDIO

FACTORES SOCIO ECONOMICOS

Una sola de las 

siguientes es Riesgo 

Alto:(ver texto a 

continuación)

Solo la  pregunta  de s i  

cons idera  que la  TB le 

impide trabajar por s í sola  

no impl icaría  a l to riesgo, 

las  demás  s i

Clasificación: Si el puntaje 

obtenido es  igual o mayor a 1, se 

considera Riesgo ALTO
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Cuando se habla  de red 

socia l  o círculo de amigos  

se debe cons iderar en 

primer lugar el  apoyo 

fami l iar porque la  red 

socia l  es  un concepto más  

ampl io

Plantear la  pregunta  en 

pos i tivo

¿Se siente preocupado 

por su rendimiento en su 

trabajo u 

ocupación? Posibles 

respuestas: Si/No

Teniendo en cuenta  la  extens ión del  

cuestionario, lo cual  puede generar 

di ficul tades  para  que los  expertos  puedan 

rea l izar la  eva luación de cada una de las  

preguntas , incluyendo observaciones  que 

permitan  guiar la  toma de decis iones . Se 

decide no rea l izar modificaciones  en esta  

pregunta  en espera  de  una nueva evaluación 

por los  expertos

¿Se siente preocupado por su 

rendimiento en el trabajo u 

ocupación? Posibles respuestas: 

Si (P=1)/No (P=0)

¿Tiene problemas 

económicos (grandes 

deudas 

económicas)? Posibles 

respuestas: Si/No

Todos  responderían que SI. 

Se debe pensar que es  lo 

que se quiere eva luar para  

una adecuada construcción 

de la  pregunta

Esta  es  pregunta  tiene la  intens ión de querer 

establecer s i  el  paciente estaría  en 

capacidad de adheri rse a l  tratamiento, pese 

a  factores  que lo  someten a  estar ba jo un 

a l ta  pres ión., por lo cual  se incluye el  

término "angustia". Con el  fin de darle mayor 

claridad a  la  pregunta  y evi tar pos ibles  

sesgos  se remplaza  "Tiene problemas  

económicos", por cons iderar induce la  

respuesta, por "sus  deudas  y/o 

compromisos". Adicionalmente, se el imina la  

aclaración entre paréntes is  "grandes  deudas  

económicas" a l  cons iderar con el  cambio 

anterior no es  necesaria  la  aclaración.

¿Sus deudas y/o compromisos le 

generan angustia? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

¿Su ingreso es menor a 

un SMLV 

(Colombia)? Posibles 

respuestas: Si/No

Con esta  pregunta  se quiere conocer el  riesgo 

económico en el  cual  se encuentran las  

personas  con TB. Por tanto no es  solo el  

ingreso s ino la  "suficiencia" de los  mismos  

el  que nos  interesa  conocer. Por tanto, se 

decide modificar la  pregunta   incluyendo  "su 

nivel  de gastos  es  superior a  sus  ingresos" 

en vez de "su ingreso es  menor a  un SMLV".

¿Su nivel de gastos es superior a 

sus ingresos? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

¿Se siente abandonado 

por su red social o círculo 

de amigos? Posibles 

respuestas: Si/No

Se cons idera  el  constructo de REDES SOCIALES 

no hace parte de la  dimens ión  FACTORES 

SOCIO ECONÓMICOS y se decide reubicar en la  

dimens ión de FACTORES PERSONALES O 

RELACIONADOS CON EL PACIENTE.
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Emplear un lenguaje 

senci l lo

El  hecho de via jar es  

cons iderado de a l to riesgo.

Teniendo en cuenta que se trata  de la  

primera evaluación del  instrumento con 3 

niveles  de riesgo. Se decide no modificar los  

3 niveles  establecidos  en cada una de las  

dimens iones . Se establece una nueva forma 

de establecer s i  clas i fica  en un nivel  de 

riesgo dado  por medio de una puntuación de 

ta l  manera  que la  respuesta que se 

cons idera  nos  indica  pos ibles  di ficul tades  

en la  adherencia  a l  tratamiento 

anti tuberculoso tenga un puntaje de 1 por 

pregunta y, en el  caso de la  respuesta 

deseada el  puntaje sería  de 0.   

- Riesgo Al to: Si  el  puntaje obtenido es   igual  

o mayor a  1, se cons idera  Riesgo ALTO

- Riesgo Medio: Si  no cumple los  cri terios  de 

Riesgo Al to y obtiene un puntaje mayor o 

igual  a  2, se cons idera  Riesgo MEDIO

- Riesgo Bajo:  No cumple con los  cri terios  de 

clas i ficación en Riesgo ALTO o Riesgo MEDIO

¿Su trabajo le implica 

viajar 

constantemente? Posible

s respuestas: Si/No

El  desplazamiento frecuente se cons idera   

una de las  condiciones  que genera  mayor 

di ficul tad  para  la  adherencia  a l  tratamiento 

por lo cual  se reubica  en el  Riesgo Al to.

Dos de las siguientes es 

Riesgo Medio:(ver texto a 

continuación)

Clasificación: Si no cumple los 

criterios de Riesgo Alto y obtiene 

un puntaje mayor o igual a 2, se 

considera Riesgo MEDIO 
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¿Se siente satisfecho con 

su red social o círculo de 

amigos? Posibles 

respuestas: Si/No

Más que querer conocer la  

satis facción del  paciente, 

se debe establecer s i  su 

rendimiento se ha  vis to 

afectado por la  TB

No es  pertinente porque 

puede generar fa lsas  

expectativas  en la  

población en el  momento 

de su apl icación

Se debe pensar que es  lo 

que se quiere eva luar para  

una adecuada construcción 

de la  pregunta.

Es  mejor preguntar en el  

sentido de s i  las  deudas  o 

compromisos  económicos  

generan angustia .

¿Su ingreso es superior a 

un SMLV 

(Colombia)? Posibles 

respuestas: Si/No

¿Su trabajo lo 

desempeña sin viajar 

fuera de la 

ciudad? Posibles 

respuestas: Si/No

No es  pertinente porque 

puede generar fa lsas  

expectativas  en la  

población en el  momento 

de su apl icación

Las  preguntas  incluidas  no 

necesariamente permiten 

identi ficar ba jo riesgo. En el  

caso de los  ingresos , 

aunque sea  mayor a  un 

Sa lario Mensual  Legal  

Vigente (SMLV) y no tenga 

que via jar, puede que los  

ingresos  no cubran los  

gastos .

Se deben buscar otras  

preguntas  para  va lorar el  

riesgo bajo

Se decide el iminar las  preguntas  

correspondientes  a l  ba jo riesgo, ya  que 

evalúa  los  mismos   constructos  de las  

preguntas  incluidas  en el  riesgo medio, 

aumentando la  extens ión del  instrumento 

s in contribuir en la  obtención de información 

nueva.

Clasificación: Es riesgo bajo si : 

No cumple con los criterios de 

clasificación en Riesgo ALTO o 

Riesgo MEDIO

¿Se siente satisfecho con 

su trabajo u 

ocupación? Posibles 

respuestas: Si/No

¿Tiene resueltas sus 

deudas o compromisos 

económicos? Posibles 

respuestas: Si/No

Tres o más de las 

siguientes es Riesgo 

Bajo:(ver texto a 

continuación)
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¿Los medicamentos que 

está tomando le generan 

molestias en el 

estómago? Posibles 

respuestas: Si/No

¿Los medicamentos que está 

tomando le generan molestias? 

(una o más respuestas positivas = 

1)

¿Los medicamentos que 

está tomando le generan 

molestias en la 

cabeza? Posibles 

respuestas: Si/No

 Posibles respuestas: 

¿Los medicamentos que 

está tomando le generan 

molestias en la 

piel? Posibles 

respuestas: Si/No

Cabeza / Ojos / Piel / Oídos / 

Huesos / Otros

¿Los medicamentos que 

está tomando le generan 

molestias en los 

huesos? Posibles 

respuestas: Si/No

¿Los medicamentos que 

está tomando le generan 

molestias en los 

ojos? Posibles 

respuestas: Si/No

¿Los medicamentos que 

está tomando le generan 

molestias en los 

oídos? Posibles 

respuestas: Si/No

¿Ha percibido cambios 

negativos en su estado 

de ánimo desde que 

comenzó su 

tratamiento? Posibles 

respuestas: Si/No

SIN  CAMBIOS

¿Ha percibido cambios negativos 

en su estado de ánimo desde que 

comenzó su tratamiento? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

¿Alguna vez le entregaron 

los medicamentos para 

que usted se los tomara 

en casa? Posibles 

respuestas: Si/No

Esta  pregunta  se encontraba dentro del  

Riesgo Medio. La  estrategia  TAES busca  

supervisar la  toma del  medicamento, por 

tanto la  entrega en casa  va  en contra  de su 

esencia . Por esta  razón, el  grupo investigador 

inicia l  cons idera  que debe inclui rse dentro 

del  Riesgo Alto.

¿Alguna vez  le entregaron los 

medicamentos para que usted se 

los tomara en casa? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

Teniendo en cuenta  que se trata  de la  

primera  evaluación del  instrumento con 3 

niveles  de riesgo. Se decide no modificar los  

3 niveles  establecidos  en cada una de las  

dimens iones . Se establece una nueva forma 

de establecer s i  clas i fica  en un nivel  de 

riesgo dado  por medio de una puntuación de 

ta l  manera  que la  respuesta  que se 

cons idera  nos  indica  pos ibles  di ficul tades  

en la  adherencia  a l  tratamiento 

anti tuberculoso tenga un puntaje de 1 por 

pregunta  y, en el  caso de la  respuesta  

deseada el  puntaje sería  de 0.   

- Riesgo Alto: Si  el  puntaje obtenido es   igual  

o mayor a  1, se cons idera  Riesgo ALTO

- Riesgo Medio: Si  no cumple los  cri terios  de 

Riesgo Alto y obtiene un puntaje mayor o 

igual  a  2, se cons idera  Riesgo MEDIO

- Riesgo Bajo:  No cumple con los  cri terios  de 

clas i ficación en Riesgo ALTO o Riesgo MEDIO

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO

La  presencia  de reacciones  adversas  es  

cons iderada una di ficul tad en la  adherencia  

a l  tratamiento anti tuberculoso s in importar 

el  órgano o s is tema que se vea afectado. No 

se cons idera  se requieran múltiples  

preguntas  para  indagar sobre la  presencia  de 

RAFAS. Con el  fin de faci l i tar la  apl icación del  

instrumento  se establece una única  

pregunta  con múltiples  opciones  de 

respuesta  para  poder precisar el  órgano o 

s is tema afectado:  Cabeza / Ojos  / Piel  / 

Oídos  / Huesos  / Otros

Una sola de las 

siguientes es Riesgo 

Alto:(ver texto a 

continuación)

Clasificación: Si el puntaje 

obtenido es  igual o mayor a 1, se 

considera Riesgo ALTO
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¿Tiene otros 

síntomas? Posibles 

respuestas: Si/No

Esta  pregunta  buscaba indagar por otras  

afecciones  no mencionadas  en las  preguntas  

55 a  61 ocas ionadas  por el  tratamiento contra  

la  TB. Al  establecerse una única   pregunta  en 

la  vers ión 2  (pregunta  22), se decide 

ELIMINAR

La pregunta  no es  clara . Es  

pos ible que los  pacientes  

no puedan comprender a  

que se refieren por 

"s íntomas  secundarios"

Agregar una segunda 

pregunta- quién le ha  

ignorado los  s íntomas? 

Medico, enfermera, cl ínica , 

etc -

¿Desconoce sobre los 

riesgos y efectos 

secundarios de los 

medicamentos? Posibles 

respuestas: Si/No

No debería  estar en 

negativo

Esta  pregunta  busca  indagar sobre el  

conocimiento de aspectos  importantes  en de 

la  TB y su tratamiento (RAM). El  grupo 

investigador cons idera  importante conocer 

aspectos  como   duración del  tratamiento, 

RAM y  periodicidad de los  controles . En aras  

de faci l i tar la  apl icación del  cuestionario se 

cons idera  establecer una única  pregunta  con 

múltiples  opciones  de respuesta. Pregunta  27 

vers ión 2. Por lo cual , se decide ELIMINAR 

esta  pregunta. 

¿Le han ignorado los 

síntomas secundarios a 

la toma de 

medicamentos? Posibles 

respuestas: Si/No

Se cons idera  la  redacción de la  pregunta  

puede producir sesgo en la  respuestas  

obtenidas . Además, el  término "s íntomas  

secundario" puede presentar problemas  en 

su comprens ión por lo cual  se reemplaza  por 

"molestias  presentadas  a  causa  de la  toma 

de los  medicamentos". Se establece 

necesario reemplazar el  término "le han 

ignorado" por su connotación negativa  y se 

establece indagar sobre el  tratamiento de 

las  RAM por medio de la  inclus ión de "Ha 

recibido tratamiento para".

¿Ha recibido tratamiento por las 

molestias presentadas a causa 

de la toma de los medicamentos 

para la TB? Posibles respuestas: 

Si (P=0)/No (P=1)
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Esta  pregunta  se encontraba en la  dimens ión 

de FACTORES PERSONALES y se decide reubicar 

en esta  sección.

Adicionalmente, a l  cons iderar esta  pregunta  

indaga sobre aspectos  relacionados  con el  

tratamiento, se decide que debe ubicarse en 

esta  dimens ión.

Teniendo en cuenta  la  extens ión del  

cuestionario, lo cual  puede generar 

di ficul tades  para  que los  expertos  puedan 

rea l izar la  eva luación de cada una de las  

preguntas , incluyendo observaciones  que 

permitan  guiar la  toma de decis iones . Se 

decide no rea l izar modificaciones  en esta  

pregunta  en espera  de  una nueva evaluación 

por los  expertos

¿Alguna vez le entregaron 

los medicamentos para 

que usted se los tomara 

en casa? Posibles 

respuestas: Si/No

La  estrategia  TAES busca  supervisar la  toma 

del  medicamento, por tanto la  entrega en 

casa  va  en contra  de su esencia . Por esta  

razón, el  grupo investigador inicia l  cons idera  

que debe inclui rse dentro del  Riesgo Alto.

¿Le suspendieron el 

medicamento sin 

explicación? Posibles 

respuestas: Si/No

Esta   pregunta   busca  conocer s i  ha  exis tido 

problemas  en la  disponibi l idad del  

tratamiento, la  causa  de la  suspens ión del  

mismo puede no ser únicamente por la  fa l ta  

de disponibi l idad, por lo cual  se decide 

modificar la  pregunta  e inclui r el  término 

"disponibi l idad" para  dar mayor claridad 

antecedido por "Ha tenido problemas". De 

esta  forma se el imina el  término 

"suspendieron". As í mismo, se decide 

el iminar el  término "s in expl icación".

¿Ha tenido problemas con la 

disponibilidad del medicamento 

en el centro de salud? Posibles 

respuestas: (P=1)/No (P=0)

¿Desconoce los 

aspectos básicos de la 

tuberculosis, tratamiento 

y controles? Posibles 

respuestas: Si/No

No debería  estar en 

negativo

Se establece una pregunta  que indague 

sobre el  conocimiento de aspectos  bás icos  

de la  TB y su tratamiento incluyendo "Conoce 

los  aspectos  bás icos  de la  TB ". Los  aspectos  

bás icos  que el  grupo de investigación inicia l  

cons idera  fundamentales  son: duración del  

tratamiento, RAFAS y  periodicidad de los  

controles . Estos  aspectos  se establecen como 

opciones  de respuesta  en una única  

pregunta  (pregunta  26 vers ión 2)

Teniendo en cuenta  que se trata  de la  

primera  evaluación del  instrumento con 3 

niveles  de riesgo. Se decide no modificar los  

3 niveles  establecidos  en cada una de las  

dimens iones . Se establece una nueva forma 

de establecer s i  clas i fica  en un nivel  de 

riesgo dado  por medio de una puntuación de 

ta l  manera  que la  respuesta  que se 

cons idera  nos  indica  pos ibles  di ficul tades  

en la  adherencia  a l  tratamiento 

anti tuberculoso tenga un puntaje de 1 por 

pregunta  y, en el  caso de la  respuesta  

deseada el  puntaje sería  de 0.   

- Riesgo Alto: Si  el  puntaje obtenido es   igual  

o mayor a  1, se cons idera  Riesgo ALTO

- Riesgo Medio: Si  no cumple los  cri terios  de 

Riesgo Alto y obtiene un puntaje mayor o 

igual  a  2, se cons idera  Riesgo MEDIO

- Riesgo Bajo:  No cumple con los  cri terios  de 

clas i ficación en Riesgo ALTO o Riesgo MEDIO

Dos de las siguientes es 

Riesgo Medio:(ver texto a 

continuación)

Clasificación: Si no cumple los 

criterios de Riesgo Alto y obtiene 

un puntaje mayor o igual a 2, se 

considera Riesgo MEDIO 

¿El tratamiento que recibe le 

genera desconfianza e 

inseguridad para su curación? 

 Posibles respuestas: (P=1)/No 

(P=0)
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¿Le ha comentado al 

médico o a la enfermera 

sobre otros 

síntomas? Posibles 

respuestas: Si/No

¿Le han tratado estos 

síntomas? Posibles 

respuestas: Si/No

¿Le explicaron sobre los 

riesgos y efectos 

secundarios que le 

producirían los 

medicamentos? Posibles 

respuestas: Si/No

¿Siempre se toma los 

medicamentos en el 

centro de salud o 

IPS? Posibles 

respuestas: Si/No

¿Siempre hay 

disponibilidad de los 

medicamentos en el 

centro de atención o 

IPS? Posibles 

respuestas: Si/No

¿Le han informado y 

explicado los aspectos 

básicos de la 

tuberculosis, tratamiento 

y controles? Posibles 

respuestas: Si/No

Teniendo en cuenta  que se trata  de la  

primera  evaluación del  instrumento con 3 

niveles  de riesgo. Se decide no modificar los  

3 niveles  establecidos  en cada una de las  

dimens iones . Se establece una nueva forma 

de establecer s i  clas i fica  en un nivel  de 

riesgo dado  por medio de una puntuación de 

ta l  manera  que la  respuesta  que se 

cons idera  nos  indica  pos ibles  di ficul tades  

en la  adherencia  a l  tratamiento 

anti tuberculoso tenga un puntaje de 1 por 

pregunta  y, en el  caso de la  respuesta  

deseada el  puntaje sería  de 0.   

- Riesgo Alto: Si  el  puntaje obtenido es   igual  

o mayor a  1, se cons idera  Riesgo ALTO

- Riesgo Medio: Si  no cumple los  cri terios  de 

Riesgo Alto y obtiene un puntaje mayor o 

igual  a  2, se cons idera  Riesgo MEDIO

- Riesgo Bajo:  No cumple con los  cri terios  de 

clas i ficación en Riesgo ALTO o Riesgo MEDIO

Se decide el iminar las  preguntas  

correspondientes  a l  ba jo riesgo, ya  que 

evalúa  los  mismos   constructos  de las  

preguntas  incluidas  en el  riesgo medio, 

aumentando la  extens ión del  instrumento 

s in contribuir en la  obtención de información 

nueva.

Clasificación: Es riesgo bajo si : 

No cumple con los criterios de 

clasificación en Riesgo ALTO o 

Riesgo MEDIO

Tres o más de las 

siguientes  Riesgo 

Bajo:(ver texto a 

continuación)
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¿Considera que la 

atención en salud que le 

han brindado para el 

diagnóstico y tratamiento 

de la TB ha sido 

mala? Posibles 

respuestas: Si/No

La  forma en la  cual  se encuentra  redactada la  

pregunta  induce a  la  respuesta. Se decide 

establecer una pregunta  con múltiples  

opciones  de respuesta: Buena, Regular y 

Mala . Para  esto se agrega "Cómo" a l  inicio de 

la  pregunta.

 ¿Cómo considera que ha sido la 

atención brindada para el 

diagnostico y tratamiento de la 

TB? Posibles respuestas: Buena 

(P=0)/ Regular/Mala (P=1)

¿No ha recibido 

información y orientación 

sobre la 

enfermedad? posibles 

respuestas: Si/No

La  forma en que se encuentra  redactada la  

pregunta  induce la  respuesta, por lo cual  se 

el imina el  término "No" a l  inicio de la  

pregunta. Con el  fin de establecer el  

momento a l  cual  se hace referencia , se ubica  

la  formula  "Al  momento de recibi r el  

diagnostico" a l  inicio de la  pregunta. Por otro 

lado, se el imina el  término "orientación"  ya  

que se requiere de que las  preguntas  no 

sean compuestas .

Al momento de recibir el 

diagnostico, ¿recibió información 

sobre la enfermedad? (P=0)/No 

(P=1)

¿Ha recibido mal trato o 

discriminación por parte 

del personal que lo 

atiende? Posibles 

respuestas: Si/No

Se decide el iminar el  término "mal  trato" ya   

que enfatiza  en el  componente negativo.

¿Se ha sentido discriminado por 

el personal de salud que lo ha 

atendido durante el tratamiento de 

Tuberculosis? Posibles 

respuestas: (P=0)/No (P=1)

Para  el  grupo de FONADE, una forma de 

evaluar  s i  exis te una buena relación  entre 

el  personal  de sa lud y el  paciente, es  el   

hecho de que el  paciente se s ienta  

acompañado por el  personal  de sa lud. Por lo 

cual , se decide inclui r esta  pregunta

Más allá de la entrega diaria del 

tratamiento, ¿Se ha sentido 

acompañado por el personal de 

salud? Posibles respuestas: 

(P=0)/No (P=1)

Teniendo en cuenta  que se trata  de la  

primera  evaluación del  instrumento con 3 

niveles  de riesgo. Se decide no modificar los  

3 niveles  establecidos  en cada una de las  

dimens iones . Se establece una nueva forma 

de establecer s i  clas i fica  en un nivel  de 

riesgo dado  por medio de una puntuación de 

ta l  manera  que la  respuesta  que se 

cons idera  nos  indica  pos ibles  di ficul tades  

en la  adherencia  a l  tratamiento 

anti tuberculoso tenga un puntaje de 1 por 

pregunta  y, en el  caso de la  respuesta  

deseada el  puntaje sería  de 0.   

- Riesgo Alto: Si  el  puntaje obtenido es   igual  

o mayor a  1, se cons idera  Riesgo ALTO

- Riesgo Medio: Si  no cumple los  cri terios  de 

Riesgo Alto y obtiene un puntaje mayor o 

igual  a  2, se cons idera  Riesgo MEDIO

- Riesgo Bajo:  No cumple con los  cri terios  de 

clas i ficación en Riesgo ALTO o Riesgo MEDIO

ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE SALUD Y EL PERSONAL DE SALUD

Una sola de las 

siguientes es Riesgo 

Alto:(ver texto a 

continuación)

Clasificación: Si el puntaje 

obtenido es  igual o mayor a 1, se 

considera Riesgo ALTO
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¿Se siente insatisfecho 

con los servicios que 

recibe en la institución de 

salud? Posibles 

respuestas: Si/No

Dentro de las  preguntas  de Riesgo Bajo se 

encuentra  la  contraparte de esta  pregunta,  

en vez de uti l i zar el  término "insatis fecho" 

hace uso del  término "satis fecho" (pregunta  

86 vers ión 1). Cons iderando conveniente la  

redacción de las  preguntas  en términos  

propos i tivos  y que la  pregunta  86 tanto en la  

pertinencia  como la  construcción encontró el  

consenso en el  acuerdo, se establece debe 

reemplazarse esta  pregunta  por la  pregunta  

86

¿Se siente satisfecho con los 

servicios de salud que 

tiene? Posibles respuestas: 

(P=0)/No (P=1)

¿Desconfía del personal 

de salud que le 

atiende? Posibles 

respuestas: Si/No

Dentro de las  preguntas  de Riesgo Bajo se 

encuentra  la  contraparte de esta  pregunta,  

en vez de uti l i zar el  término "desconfía" hace 

uso del  término "confía" (pregunta  87 vers ión 

1). Cons iderando conveniente la  redacción de 

las  preguntas  en términos  propos i tivos  y que 

la  pregunta  87 tanto en la  pertinencia  como 

la  construcción encontró el  consenso en el  

acuerdo, se establece debe reemplazarse 

esta  pregunta  por la  pregunta  87

 ¿Confía en el personal de salud 

que le atiende? Posibles 

respuestas: (P=0)/No (P=1)

¿Ha tenido problemas de 

disponibilidad del 

tratamiento cuando asiste 

al centro de 

salud? Posibles 

respuestas: Si/No

Al  revisar la  tota l idad del  instrumento, se 

encuentra  una pregunta  que indaga por el  

mismo constructo en la  dimens ión de 

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL 

TRATAMIENTO  (pregunta  28 vers ión 2). Razón 

por la  cual , se decide ELIMINAR esta  pregunta

¿Durante el tratamiento le 

han cambiado el sitio de 

entrega del suministro (a 

otra IPS)? Posibles 

respuestas: Si/No

El  término "suminis tro"  puede no ser 

comprens ible por los  entrevis tados  

di ficul tando la  obtención de la  respuesta. 

Dicho término busca  hacer referencia  los  

medicamentos  contra  la  TB que se encuentra  

recibiendo el  paciente. Por estas  razones , se 

decide cambiar el  término "suminis tro" por 

"medicamentos"

¿Durante el tratamiento le han 

cambiado el sitio de entrega de  

los medicamentos (a otra 

IPS)? Posibles respuestas: 

(P=1)/No (P=0)

Teniendo en cuenta  que se trata  de la  

primera  evaluación del  instrumento con 3 

niveles  de riesgo. Se decide no modificar los  

3 niveles  establecidos  en cada una de las  

dimens iones . Se establece una nueva forma 

de establecer s i  clas i fica  en un nivel  de 

riesgo dado  por medio de una puntuación de 

ta l  manera  que la  respuesta  que se 

cons idera  nos  indica  pos ibles  di ficul tades  

en la  adherencia  a l  tratamiento 

anti tuberculoso tenga un puntaje de 1 por 

pregunta  y, en el  caso de la  respuesta  

deseada el  puntaje sería  de 0.   

- Riesgo Alto: Si  el  puntaje obtenido es   igual  

o mayor a  1, se cons idera  Riesgo ALTO

- Riesgo Medio: Si  no cumple los  cri terios  de 

Riesgo Alto y obtiene un puntaje mayor o 

igual  a  2, se cons idera  Riesgo MEDIO

- Riesgo Bajo:  No cumple con los  cri terios  de 

clas i ficación en Riesgo ALTO o Riesgo MEDIO

Dos de las siguientes es 

Riesgo Medio: (ver texto a 

continuación)

Clasificación: Si no cumple los 

criterios de Riesgo Alto y obtiene 

un puntaje mayor o igual a 2, se 

considera Riesgo MEDIO 
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¿Se siente satisfecho con 

los servicios de salud 

que tiene? Posibles 

respuestas: Si/No

Migra  a  riesgo medio

¿Confía en el personal de 

salud que le 

atiende? Posibles 

respuestas: Si/No

Migra  a  riesgo medio

¿Su tratamiento siempre 

se encuentra disponible 

cuando asiste al centro 

de salud? Posibles 

respuestas: Si/No

¿Durante el tratamiento 

nunca le han cambiado el 

sitio de entrega del 

suministro? Posibles 

respuestas: Si/No

Teniendo en cuenta  que se trata  de la  

primera  evaluación del  instrumento con 3 

niveles  de riesgo. Se decide no modificar los  

3 niveles  establecidos  en cada una de las  

dimens iones . Se establece una nueva forma 

de establecer s i  clas i fica  en un nivel  de 

riesgo dado  por medio de una puntuación de 

ta l  manera  que la  respuesta  que se 

cons idera  nos  indica  pos ibles  di ficul tades  

en la  adherencia  a l  tratamiento 

anti tuberculoso tenga un puntaje de 1 por 

pregunta  y, en el  caso de la  respuesta  

deseada el  puntaje sería  de 0.   

- Riesgo Alto: Si  el  puntaje obtenido es   igual  

o mayor a  1, se cons idera  Riesgo ALTO

- Riesgo Medio: Si  no cumple los  cri terios  de 

Riesgo Alto y obtiene un puntaje mayor o 

igual  a  2, se cons idera  Riesgo MEDIO

- Riesgo Bajo:  No cumple con los  cri terios  de 

clas i ficación en Riesgo ALTO o Riesgo MEDIO

Tres o más de las 

siguientes es Riesgo 

Bajo:(ver texto a 

continuación)

Clasificación: Es riesgo bajo si : 

No cumple con los criterios de 

clasificación en Riesgo ALTO o 

Riesgo MEDIO

Se decide el iminar las  preguntas  

correspondientes  a l  ba jo riesgo, ya  que 

evalúa  los  mismos   constructos  de las  

preguntas  incluidas  en el  riesgo medio, 

aumentando la  extens ión del  instrumento 

s in contribuir en la  obtención de información 

nueva.
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SI Ocupación: Empleado formal: Contratista:

Trabajador Informal: Ama de casa: Otro (describa):

NO Trabajador del sector de la salud:

Jornada Laboral: Tiempo completo: Medio tiempo: Por horas:

SI Moverse o caminar

Usar brazos y manos

NO Ver a pesar de tener gafas o lentes

SI NO

1. DATOS GENERALES

Nombre completo: Nº Id: Fecha Nacimiento: Edad:

Teléfono(s): Departamento:

Barrio o vereda: Estrato socio-económico: Nivel del SISBEN:

S
e

x
o

M F Dirección: Municipio:

Nº de hijos

Estado Civil:
Soltero(a) Casado(a) Separado(a) Unión Libre

Otro (describa)

Otro

Grupo Poblacional: Víctima del conflicto Migratorio PPL

Grupo étnico: Indígena Rom Raizal

Habitante de calle LGTBI

Si es indígena, nombre del pueblo al cual pertenece:

Palenquero(a) Afrocolombiano

Persona no asegurada

EPS IPS
Aseguramiento: R-Subsidiado R-Contributivo R-Especial

Educación media incompleta

Educación media completa Educación tecnológica/Tecnología Educación superior
Escolaridad: Analfabeta Primaria incompleta Primaria completa

Discapacidad: Tiene alguna discapacidad
Tipo de 

discapacidad

Oír aun con aparatos especiales

Ocupación: Trabaja actualmente

Hablar, entender o aprender

Enfermedad actual: ¿Tiene otra enfermedad además de la Tuberculosis?

En caso afirmativo, mencione cuál es esa enfermedad
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Si P=1 P=0

Si P=1 P=0

Si P=1 P=0

Si P=1 P=0

Si P=1 P=0

Si P=1 P=0

DIMENSIONES Si el puntaje obtenido es  igual o mayor a 1, se considera Riesgo ALTO PUNTAJE CLASIFICACIÓN CONDUCTA

FACTORES 

PERSONALES 

1. ¿En el  úl timo año usted ha  consumido a lguna de las  

s iguientes  sustancias?  (una o más respuestas positivas = 1)

Riesgo ALTO

Si es en la consulta de programa de  TB se hace remisión a programa 

de Salud Mental para definición de conducta.

Si es detectado en comunidad hacer remisión urgente al programa de 

TB de la institución mas cercana.

Ubicar a   la  fami l ia  o cuidador y vincularlos  a l  programa de TB.

Vinculación del  afectado y su fami l ia  a  los  grupos  de apoyo 

exis tentes

Marihuana Éxtas is

Morfina  (s in 

prescripción 

médica)

Cocaína

Alucinógenos  

(ejemplos : LSD, 

hongos)

Sustancias  

inhalables  

(ejemplos : 

pegantes , pinturas , 

thiner, Dick, Popper)

Basuco Heroína
Otras  (ejemplos : 

ketamina, GHB)

3. ¿Recibe o ha  recibido a lgún tratamiento por ps icológia  o 

ps iquiatría?

No

Si no cumple los criterios de Riesgo Alto y obtiene un puntaje mayor o 

igual a 2, se considera Riesgo MEDIO 
PUNTAJE CLASIFICACIÓN CONDUCTA

2. ¿En el  úl timo año usted ha  consumido a lguna de las  

s iguientes  sustancias? (una o más respuestas positivas = 1)

Tabaco o cigarri l lo

Estimulantes  s in 

prescripción médica  

(**)

Alcohol

Opioides  s in 

prescripción médica  

(***)

Tranqui l i zantes  o médicamentos  

para  ca lmar los  nervios  o la  

ans iedad s in prescripción médica  

(*)

¿Cúal?

4. ¿Sus  problemas  son más  grandes  que su capacidad para  

afrontarlos?

Riesgo MEDIO

Solicitar valoración por piscología 

Inclui rlo en actividades  motivacionales  (Ta l leres  de 

autoestima, confianza, uso del  tiempo l ibre, resolución de 

confl ictos , entre otros)

Vincular a  actividades  de exploración vocacional  según 

potencia l idades  identi ficadas

Real izar seguimiento quincenal  para  eva luar su proceso y 

satis facción frente a  las  intervenciones  implementadas

Apl icar el  instrumento de riesgo ps icosocia l  a l  mes  (ingreso), 

a  los  tres  y a  los  cinco meses  (seguimiento)

Educar a  la  fami l ia  sobre la  TB y cuidados  en el  hogar

Vinculación del  afectado y su fami l ia  a  los  grupos  de apoyo 

exis tentes

No

5. ¿Se s iente abandonado por su red socia l  (fami l iares , amigos  

y/o compañeros) ?

No

6. ¿Siente que le fa l tan ganas  para  tras ladarse y recibi r 

cualquier tratamiento médico?

No

CLASIFICACIÓN CONDUCTA

9. No cumple con los  críterios  de clas i ficación en Riesgo ALTO o 

Riesgo MEDIO
Riesgo BAJO

Felicitar al afectado por iniciar el tratamiento

Educar a  la  fami l ia  sobre la  TB y cuidados  en el  hogar

Inclui rlo en actividades  motivacionales   (Ta l ler de 

autoestima, confianza, uso del  tiempo l ibre, resolución de 

confl ictos , entre otros)

Vincular a  actividades  de exploración vocacional  según 

potencia l idades  identi ficadas

Seguimiento mensual  para  eva luar su proceso de toma de 

tratamiento

Apl icar el  instrumento de riesgo ps icosocia l  a l  mes  (ingreso), 

a  los  dos  y a  los  cuatro meses  (seguimiento)

7. ¿Se s iente frustrado con la  enfermedad?

No

8. ¿Percibe cambios  negativos  en su estado ánimo?

No

Es Riesgo BAJO si: PUNTAJE
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Si P=1 P=0

Si P=1 P=0

Si P=1 P=0

Si P=1 P=0

Si P=1 P=0

No

11. ¿Se ha sentido discriminado por ser paciente con 

tuberculos is?

No

Si no cumple los criterios de Riesgo Alto y obtiene un puntaje mayor o 

igual a 2, se considera Riesgo MEDIO 
PUNTAJE CLASIFICACIÓN CONDUCTA

FACTORES 

FAMILIARES

Si el puntaje obtenido es  igual o mayor a 1, se considera Riesgo ALTO PUNTAJE CLASIFICACIÓN CONDUCTA

10. ¿Ha tenido problemas  con sus  fami l iares  por el  diagnóstico 

o por el  tratamiento?

Riesgo ALTO

Si es en la consulta de programa de TB, hacer remisión al programa 

de Salud Mental para definición de conducta.

Si es detectado en comunidad, remisión urgente al programa de TB 

de la institución más cercana.

Ubicar a  la  fami l ia  o cuidador y vinculación a l  programa de TB.

Vincular a l  a fectado a  los  grupos  de apoyo exis tentes .

12. ¿Ha pasado por separación o divorcio en el  úl timo año?

Es Riesgo BAJO si: PUNTAJE CLASIFICACIÓN CONDUCTA

15. No cumple con los  críterios  de clas i ficación en Riesgo ALTO o 

Riesgo MEDIO
Riesgo BAJO

Felicitarlo por iniciar el tratamiento.

Vincular a  actividades  de exploración vocacional  según 

potencia l idades  identi ficadas .

Apl icar el  instrumento de riesgo ps icosocia l  a l  mes  (ingreso), 

a  los  dos  y a  los  cuatro meses  (seguimiento).

Educar a  la  fami l ia  sobre la  TB y cuidados  en el  hogar.

Vincular a l  a fectado a  los  grupos  de apoyo exis tentes .

Riesgo MEDIO

Valoración por piscología.

Incluirlo en actividades  motivacionales  (Ta l leres  de 

autoestima, confianza, uso del  tiempo l ibre, resolución de 

confl ictos , entre otros).

Vincular a  actividades  de exploración vocacional  según 

potencia l idades  identi ficadas .

Real izar seguimiento quincenal  para  evaluar su proceso y 

satis facción frente a  las  intervenciones  implementadas .

Apl icar el  instrumento de riesgo ps icosocia l  a l  mes  (ingreso), 

a  los  tres  y a  los  cinco meses  (seguimiento).

Educar a  la  fami l ia  sobre la  TB y cuidados  en el  hogar.

Vinculación del  afectado y su fami l ia  a  los  grupos  de apoyo 

exis tentes .

No

13. ¿Reprime sus  sentimientos  ante su fami l ia?

No

14. ¿Evi ta  buscar ayuda para  resolver los  confl ictos  fami l iares?

No
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Si P=1 P=0

Si P=1 P=0

Si P=1 P=0

Si P=1 P=0

Si P=1 P=0

Si P=1 P=0

Si P=1 P=0

FACTORES SOCIO-

ECONÓMICOS

Si el puntaje obtenido es  igual o mayor a 1, se considera Riesgo ALTO PUNTAJE CLASIFICACIÓN CONDUCTA

16. ¿Cons idera  que tener  tuberculos is  le impide trabajar?

Riesgo ALTO

Si es en la consulta de programa de TB, hacer remisión a trabajo 

social para definición de alternativas de solución. 

Si es detectado en comunidad, remisión urgente al programa de TB 

de la institución mas cercana.

Explorar opciones  desarrol lo de estrategia  de tratamiento 

domici l iario.

Explorar en caso de problemas  de a l imentación, opciones  de 

comedores  comunitarios  o incentivos  a l imentarios .

Ubicar a  la  fami l ia  o cuidador y vinculación a l  programa.

Vincular a l  a fectado a  los  grupos  de apoyo exis tentes .

Otros : 

No

17. ¿Usted es   Cabeza de fami l ia?

No

 18. En los  úl timos  3 meses , por fa l ta  de dinero u otros  recursos , 

¿a lguna vez en su hogar se quedaron s in a l imentos? 

No

19. ¿Tiene di ficul tades  para  desplazarse a  su insti tución de 

sa lud diariamente para  recibi r el  tratamiento? (una o más 

respuestas positivas = 1)

¿Por qué?

Costos  Cuidado de terceros

Discapacidad

PUNTAJE CLASIFICACIÓN CONDUCTA

21. ¿Se s iente preocupado por su rendimiento en el  trabajo u 

ocupación?

Riesgo MEDIO

Gestionar interconsulta a trabajo social para que haga exploración de 

programas de emprendimiento y desarrollo de ideas productivas.

Vincular a  actividades  de exploración vocacional  según 

potencia l idades  identi ficadas .

Apl icar el  instrumento de riesgo ps icosocia l   a l  mes  (ingreso), 

a  los  tres  y a  los  cinco meses  (seguimiento).

Educar a  la  fami l ia  sobre la  TB y cuidados  en el  hogar.

Vincular a l  a fectado a  los  grupos  de apoyo exis tentes .

No dan permiso en el  trabajo

20. ¿Su trabajo le impl ica  via jar constantemente?

No

Si no cumple los criterios de Riesgo Alto y obtiene un puntaje mayor o 

igual a 2, se considera Riesgo MEDIO 

Es Riesgo BAJO si: PUNTAJE CLASIFICACIÓN CONDUCTA

24. No cumple con los  críterios  de clas i ficación en Riesgo ALTO o 

Riesgo MEDIO
Riesgo BAJO

Felicitarlo por iniciar el tratamiento.

Vincular a  actividades  de exploración vocacional  según 

potencia l idades  identi ficadas .

Apl icar el  instrumento de riesgo ps icosocia l  a l  mes  (ingreso), 

a  los  dos  y a  los  cuatro meses  (seguimiento).

Educar a  la  fami l ia  sobre la  TB y cuidados  en el  hogar.

Vincular a l  a fectado a  los  grupos  de apoyo exis tentes .

No

22. ¿Su nivel  de gastos  es  superior a  sus  ingresos?

No

23. ¿Sus  deudas  y/o compromisos  le generan angustia?

No
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Si P=1 P=0

Si P=1 P=0

Si P=0 P=1

Si P=1 P=0

Si P=1 P=0

Cabeza Piel Huesos

Ojos Oídos Otros

26. ¿Alguna vez  le entregaron los  medicamentos  para  que 

usted se los  tomara en casa?

No

27. ¿Ha percibido cambios  negativos  en su estado de ánimo 

desde que comenzó su tratamiento?

Si no cumple los criterios de Riesgo Alto y obtiene un puntaje mayor o 

igual a 2, se considera Riesgo MEDIO 
PUNTAJE CLASIFICACIÓN CONDUCTA

 28. ¿Ha recibido tratamiento por las  molestias  presentadas  a  

causa  de la  toma de los  medicamentos  para  la  TB?

Riesgo MEDIO

Si es en la consulta del programa de TB, hacer remisión al médico 

tratante del programa para revisión de esquema de tratamiento o 

intervención de efectos adversos.

Si  es  detectado en comunidad, remis ión a l  programa de TB de 

la  insti tución más  cercana.

Educar a  través  de ta l leres  sobre la  tuberculos is  que incluya: 

Prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, 

efectos  adversos , derechos  y deberes , entre otros .

Ubicar a  la  fami l ia  o cuidador y vinculación a l  programa.

Vincular a l  a fectado a  los  grupos  de apoyo exis tentes .

No

Si  larespuesta  es  

afi rmativa , ¿Por qué?

No

29. ¿Conoce los  aspectos  bás icos  de la  TB como? 

 (una o más respuestas NO seleccionadas por el paciente= 1)

Duración del  tratamiento
Molestias  que genera  

del  tratamiento

Cada cuanto son los  controles :

Medicina Enfermeria

Bacteriología  

(BK, cul tivos  y 

moleculares )

30. ¿El  tratamiento que recibe le genera  desconfianza  e 

inseguridad para  su curación? 

31. ¿Ha tenido problemas  con la  disponibi l idad del  

medicamento en el  centro de sa lud?

No

Es Riesgo BAJO si: PUNTAJE CLASIFICACIÓN

ASPECTOS 

RELACIONADOS 

CON EL 

TRATAMIENTO

Si el puntaje obtenido es  igual o mayor a 1, se considera Riesgo ALTO PUNTAJE CLASIFICACIÓN CONDUCTA

25. ¿Los  medicamentos  que está  tomando le generan 

molestias? 

(una o más respuestas positivas = 1)

Riesgo ALTO

Si es en la consulta de programa de  TB hacer remisión a especialista 

según sea el caso, para revisión de esquema de tratamiento o 

intervención de efectos adversos.

Si es detectado en comunidad, remisión urgente al programa de TB 

de la institución más cercana.

Ubicar a  la  fami l ia  o cuidador y vincular a l  programa.

Vincular a l  a fectado a  los  grupos  de apoyo exis tentes .

No

CONDUCTA

32. No cumple con los  críterios  de clas i ficación en Riesgo ALTO o 

Riesgo MEDIO
Riesgo BAJO

Felicitarlo por  iniciar el tratamiento.

Educar a  la  fami l ia  sobre la  TB y cuidados  en el  hogar.

Apl icar el  instrumento de riesgo ps icosocia l   a l  mes  (ingreso), 

a  los  dos  y a  los  cuatro meses  (seguimiento).

Vincular a l  a fectado a  los  grupos  de apoyo exis tentes .

Ta l leres  sobre derechos  y deberes .

Identi ficación y expl icación de rutas  de atención y de 

respuesta  exis tentes  dentro de la  insti tución u otras .
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P=0 P=1

Si P=0 P=1

Si P=1 P=0

Si P=0 P=1

Si P=0 P=1

Si P=0 P=1

Si P=1 P=0

ASPECTOS 

RELACIONADOS 

CON LOS 

SERVICIOS DE 

SALUD Y EL 

PERSONAL DEL 

SECTOR SALUD-

PACIENTE

Si el puntaje obtenido es  igual o mayor a 1, se considera Riesgo ALTO PUNTAJE CLASIFICACIÓN CONDUCTA

Entregar información al paciente sobre grupos de apoyo, liga de 

usuarios y enviarlo a la oficina de atención al usuario.

Educar a  través  de ta l leres  sobre la  tuberculos is  que incluya: 

prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, 

efectos  adversos , derechos  y deberes , entre otros .

Vincular a l  a fectado a  los  grupos  de apoyo exis tentes .

Buena Regular/Mala  

34. Al  momento de recibi r el  diagnostico, ¿recibió información 

sobre la  enfermedad?

No

35. ¿Se ha  sentido discriminado por el  personal  de sa lud que lo 

ha  atendido durante el  tratamiento de Tuberculos is?

No

36. Más  a l lá  de la  entrega diaria  del  tratamiento, ¿Se ha  

sentido acompañado por el  personal  de sa lud?

No

Si no cumple los criterios de Riesgo Alto y obtiene un puntaje mayor o 

igual a 2, se considera Riesgo MEDIO 
PUNTAJE CLASIFICACIÓN

33. ¿Cómo cons idera  que ha  s ido la  atención brindada para  el  

diagnostico y tratamiento de la  TB?

Riesgo ALTO

CONDUCTA

37. ¿Se s iente satis fecho con los  servicios  de sa lud que tiene?

Riesgo MEDIO

Talleres sobre derechos y deberes (enfoque de exigibilidad de 

derechos).

Vincular a l  a fectado a  los  grupos  de apoyo exis tentes .

Identi ficación y expl icación de rutas  de atención y de 

respuesta  exis tentes  dentro de la  insti tución u otras .

No

38. ¿Confía  en el  personal  de sa lud que le atiende?

No

39. ¿Durante el  tratamiento le han cambiado el  s i tio de entrega 

de  los  medicamentos  (a  otra  IPS)?

No

Es Riesgo BAJO si: PUNTAJE CLASIFICACIÓN CONDUCTA

40. No cumple con los  críterios  de clas i ficación en Riesgo ALTO o 

Riesgo Medio
Riesgo BAJO

Felicitarlo por  iniciar el tratamiento.

Educar a  la  fami l ia  sobre la  TB y cuidados  en el  hogar.

Apl icar el  instrumento de riesgo ps icosocia l   a l  mes  (ingreso), 

a  los  dos  y a  los  cuatro meses  (seguimiento).

Vincular a l  a fectado a  los  grupos  de apoyo exis tentes .

Ta l leres  sobre derechos  y deberes .

Identi ficación y expl icación de rutas  de atención y de 

respuesta  exis tentes  dentro de la  insti tución u otras .

(***) Opioides : Morfina, Oxicodona/ oxicontin, Fentani lo/ duroges ic, Hidromorfona, Meperidina, Tramadol/ tramal , Hidrocodona/ Vicodin/ Sina lgen/ Dovir

PLAN ACORDADO
VALORACION DE INGRESO SEGUIMIENTO 1 SEGUIMIENTO 2 SEGUIMIENTO 3

OBSERVACIONES:

(*) Tranqui l i zantes   Rivotri l , Rohypnol , Roches , ruedas , Xanax, Val ium, Diazepam, Lorazepam, Alprazolam, Clonazepan.
(**) Estimulantes :  Meti l fenidato/ Ri ta l ina/ Concerta  o Modafini lo/ Vigia/ Carim.

Riesgo

Cumpl imiento actividades : Cumpl imiento actividades : Cumpl imiento actividades :

Nuevos  acuerdos : Nuevos  acuerdos : Nuevos  acuerdos :

Riesgo Riesgo Riesgo
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Anexo 6. Resultados Ronda 2 Delphi 
 

 

RELEVANCIA CLARIDAD

FACTORES PERSONALES O RELACIONADOS 

CON EL PACIENTE 
N MEDIANA CONSENSO N MEDIANA CONSENSO

Nivel de Riesgo: Alto

1

¿En el último año usted ha consumido alguna 

de las siguientes sustancias?  (una o más 

respuestas positivas = 1) Posibles 

respuestas: Marihuana / Cocaína / Basuco / 

Alucinógenos / Heroína / Morfina / Sustancias 

inhalables / Otras

11 5 CONSENSO 11 5 CONSENSO

2

¿En el último año usted ha consumido alguna 

de las siguientes sustancias? (una o más 

respuestas positivas = 1) Posibles 

respuestas: Tabaco o cigarrillo / Alcohol / 

Tranquilizantes / Estimulantes / Opioides

11 4 CONSENSO 11 5 NO CONSENSO

3

¿Recibe o ha recibido algún tratamiento por 

psicología o psiquiatría? Posibles respuestas: 

Si (P=1)/No (P=0)

11 5 CONSENSO 11 5 CONSENSO

Nivel de Riesgo: Medio

5

¿Sus problemas son más grandes que su 

capacidad para afrontarlos? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

11 4 NO CONSENSO 11 4 NO CONSENSO

6

¿Se siente abandonado por su red social 

(familiares, amigos y/o compañeros)? 

 Posibles respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

11 5 CONSENSO 11 4 CONSENSO

7

¿Siente que le faltan ganas para trasladarse y 

recibir cualquier tratamiento médico? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

11 4 NO CONSENSO 11 3 NO CONSENSO

8

¿Se siente frustrado con la 

enfermedad? Posibles respuestas: Si 

(P=1)/No (P=0)

11 5 CONSENSO 11 4 CONSENSO

9

 ¿Percibe cambios negativos en su estado 

ánimo? Posibles respuestas: Si (P=1)/No 

(P=0)

11 4 CONSENSO 11 4 CONSENSO

FACTORES FAMILIARES

Nivel de Riesgo: Alto

19

¿Ha tenido problemas con sus familiares por 

el diagnóstico o por el tratamiento? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

10 4,5 CONSENSO 10 4 CONSENSO

20

¿Se ha sentido discriminado por ser paciente 

con tuberculosis? Posibles respuestas: Si 

(P=1)/No (P=0)

10 5 CONSENSO 10 4,5 CONSENSO

Nivel de Riesgo: Medio

22

¿Ha pasado por separación o divorcio en el 

último año? Posibles respuestas: Si (P=1)/No 

(P=0)

10 4 NO CONSENSO 10 4 CONSENSO

23

 ¿Reprime sus sentimientos ante su 

familia? Posibles respuestas: Si (P=1)/No 

(P=0)

10 4 CONSENSO 10 4 NO CONSENSO

24

¿Evita buscar ayuda para resolver los 

conflictos familiares? Posibles respuestas: Si 

(P=1)/No (P=0)

10 4,5 CONSENSO 10 4 CONSENSO
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 FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS

Nivel de Riesgo: Alto

32

 ¿Considera que tener  tuberculosis le impide 

trabajar? Posibles respuestas: Si (P=1)/No 

(P=0)

10 5 CONSENSO 10 5 CONSENSO

33

 En los últimos 3 meses, por falta de dinero u 

otros recursos, ¿alguna vez en su hogar se 

quedaron sin alimentos?  Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

10 5 CONSENSO 10 5 CONSENSO

34
¿Usted es  Cabeza de familia? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)
10 5 CONSENSO 10 4,5 CONSENSO

35

 ¿Tiene dificultades para desplazarse a su 

institución de salud diariamente para recibir el 

tratamiento? (una o más respuestas positivas 

= 1) Posibles respuestas: Costos / 

Discapacidad / No dan permiso en el trabajo / 

Cuidado de terceros

10 5 CONSENSO 10 5 CONSENSO

¿Su trabajo le implica viajar 

constantemente? Posibles respuestas: Si 

(P=1)/No (P=0)

10 5 CONSENSO 10 5 CONSENSO

Nivel de Riesgo: Medio

36

¿Se siente preocupado por su rendimiento en 

el trabajo u ocupación? Posibles respuestas: 

Si (P=1)/No (P=0)

SD SD SD 10 4 CONSENSO

37

¿Sus deudas y/o compromisos le generan 

angustia? Posibles respuestas: Si (P=1)/No 

(P=0)

SD SD SD 10 4 CONSENSO

38

¿Su nivel de gastos es superior a sus 

ingresos? Posibles respuestas: Si (P=1)/No 

(P=0)

SD SD SD 10 4 CONSENSO

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL 

TRATAMIENTO

Nivel de Riesgo: Alto

¿Los medicamentos que está tomando le 

generan molestias? (una o más respuestas 

positivas = 1)

 Posibles respuestas: Cabeza / Ojos / Piel / 

Oídos / Huesos / Otros

47

¿Ha percibido cambios negativos en su 

estado de ánimo desde que comenzó su 

tratamiento? Posibles respuestas: Si (P=1)/No 

(P=0)

10 5 CONSENSO 10 5 CONSENSO

48

¿Alguna vez  le entregaron los medicamentos 

para que usted se los tomara en 

casa? Posibles respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

10 5 CONSENSO 10 4,5 CONSENSO

CONSENSO46 10 5 CONSENSO 10 4
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Nivel de Riesgo: Medio

53

¿Ha recibido tratamiento por las molestias 

presentadas a causa de la toma de los 

medicamentos para la TB? Posibles 

respuestas: Si (P=0)/No (P=1)

10 4 CONSENSO 10 4 CONSENSO

¿Conoce los aspectos básicos de la TB 

como?  (una o más respuestas NO 

seleccionadas por el paciente= 1) 

Posibles respuestas: Duración del tratamiento 

/ Molestias que genera el tratamiento / Cada 

cuanto son los controles de Enfermería - 

Medicina Bacteriología

55

¿El tratamiento que recibe le genera 

desconfianza e inseguridad para su curación? 

 Posibles respuestas: (P=1)/No (P=0)

10 4 CONSENSO 10 4 CONSENSO

56

¿Ha tenido problemas con la disponibilidad 

del medicamento en el centro de 

salud? Posibles respuestas: (P=1)/No (P=0)

10 4,5 CONSENSO 10 4,5 CONSENSO

ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS 

SERVICIOS DE SALUD Y EL PERSONAL 

DEL SECTOR SALUD-PACIENTE

Nivel de Riesgo: Alto

65

 ¿Cómo considera que ha sido la atención 

brindada para el diagnostico y tratamiento de 

la TB? Posibles respuestas: Buena (P=0)/ 

Regular/Mala (P=1)

10 4 NO CONSENSO 10 4 NO CONSENSO

66

Al momento de recibir el diagnostico, ¿recibió 

información sobre la enfermedad? (P=0)/No 

(P=1)

10 4,5 NO CONSENSO 10 4 CONSENSO

67

¿Se ha sentido discriminado por el personal 

de salud que lo ha atendido durante el 

tratamiento de Tuberculosis? Posibles 

respuestas: (P=0)/No (P=1)

10 5 CONSENSO 10 4,5 CONSENSO

Más allá de la entrega diaria del tratamiento, 

¿Se ha sentido acompañado por el personal 

de salud? Posibles respuestas: (P=0)/No 

(P=1)

10 4,5 CONSENSO 10 4,5 CONSENSO

Nivel de Riesgo: Medio

68

¿Se siente satisfecho con los servicios de 

salud que tiene? Posibles respuestas: 

(P=0)/No (P=1)

10 4,5 CONSENSO 10 4 CONSENSO

69
 ¿Confía en el personal de salud que le 

atiende? Posibles respuestas: (P=0)/No (P=1)
10 4,5 CONSENSO 10 4 CONSENSO

71

¿Durante el tratamiento le han cambiado el 

sitio de entrega de  los medicamentos (a otra 

IPS)? Posibles respuestas: (P=1)/No (P=0)

10 4 CONSENSO 10 4,5 CONSENSO

54 10 4,5 CONSENSO 10 4 CONSENSO
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FACTORES PERSONALES O RELACIONADOS CON EL 

PACIENTE 
N MEDIANA CONSENSO

Nivel de Riesgo: Alto

Si el puntaje obtenido es  igual o mayor a 1, se considera Riesgo 

ALTO:

- ¿En el último año usted ha consumido alguna de las siguientes 

sustancias?

- ¿En el último año usted ha consumido alguna de las siguientes 

sustancias?

- ¿Recibe o ha recibido algún tratamiento por psicología o 

psiquiatría?

Nivel de Riesgo: Medio

Si no cumple los criterios de Riesgo Alto y obtiene un puntaje mayor o 

igual a 2, se considera Riesgo MEDIO:

- ¿Sus problemas son más grandes que su capacidad para 

afrontarlos?

- ¿Se siente abandonado por su red social (familiares, amigos y/o 

compañeros)?

- ¿Siente que le faltan ganas para trasladarse y recibir cualquier 

tratamiento médico?

- ¿Se siente frustrado con la enfermedad? 

-  ¿Percibe cambios negativos en su estado ánimo? 

Nivel de Riesgo: Bajo 11

3
Es riesgo bajo si : No cumple con los criterios de clasificación en 

Riesgo ALTO o Riesgo MEDIO
10 4 CONSENSO

FACTORES FAMILIARES

Nivel de Riesgo: Alto

Si el puntaje obtenido es  igual o mayor a 1, se considera Riesgo 

ALTO:

- ¿Ha tenido problemas con sus familiares por el diagnóstico o por el 

tratamiento?

- ¿Se ha sentido discriminado por ser paciente con tuberculosis?

Nivel de Riesgo: Medio

Si no cumple los criterios de Riesgo Alto y obtiene un puntaje mayor o 

igual a 2, se considera Riesgo MEDIO:

- ¿Ha pasado por separación o divorcio en el último año?

- ¿Reprime sus sentimientos ante su familia?

- ¿Evita buscar ayuda para resolver los conflictos familiares?

Nivel de Riesgo: Bajo

6
Es riesgo bajo si : No cumple con los criterios de clasificación en 

Riesgo ALTO o Riesgo MEDIO
10 4 CONSENSO

 FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS

Nivel de Riesgo: Alto

Si el puntaje obtenido es  igual o mayor a 1, se considera Riesgo 

ALTO:

-  ¿Considera que tener  tuberculosis le impide trabajar?

-  En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, 

¿alguna vez en su hogar se quedaron sin alimentos?

- ¿Usted es  Cabeza de familia?

-  ¿T iene dificultades para desplazarse a su institución de salud 

diariamente para recibir el tratamiento?

- ¿Su trabajo le implica viajar constantemente?

ADECUADA CLASIFICACION

7 10 4 CONSENSO

4 10 4 CONSENSO

5 10 4 CONSENSO

1 11 3 NO CONSENSO

2 11 4 CONSENSO
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Nivel de Riesgo: Medio

Si no cumple los criterios de Riesgo Alto y obtiene un puntaje mayor o 

igual a 2, se considera Riesgo MEDIO:

- ¿Se siente preocupado por su rendimiento en el trabajo u 

ocupación?

- ¿Sus deudas y/o compromisos le generan angustia?

- ¿Su nivel de gastos es superior a sus ingresos?

Nivel de Riesgo: Bajo

9
Es riesgo bajo si : No cumple con los criterios de clasificación en 

Riesgo ALTO o Riesgo MEDIO
10 4 NO CONSENSO

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO

Nivel de Riesgo: Alto

Si el puntaje obtenido es  igual o mayor a 1, se considera Riesgo 

ALTO:

- ¿Los medicamentos que está tomando le generan molestias?

- ¿Ha percibido cambios negativos en su estado de ánimo desde que 

comenzó su tratamiento?

- ¿Alguna vez  le entregaron los medicamentos para que usted se los 

tomara en casa?

Nivel de Riesgo: Medio

Si no cumple los criterios de Riesgo Alto y obtiene un puntaje mayor o 

igual a 2, se considera Riesgo MEDIO:

- ¿Ha recibido tratamiento por las molestias presentadas a causa de 

la toma de los medicamentos para la TB?

- ¿Conoce los aspectos básicos de la TB como?

- ¿El tratamiento que recibe le genera desconfianza e inseguridad 

para su curación?

- ¿Ha tenido problemas con la disponibilidad del medicamento en el 

centro de salud?

Nivel de Riesgo: Bajo

12
Es riesgo bajo si : No cumple con los criterios de clasificación en 

Riesgo ALTO o Riesgo MEDIO
10 4 CONSENSO

ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE SALUD Y 

EL PERSONAL DEL SECTOR SALUD-PACIENTE

Nivel de Riesgo: Alto

Si el puntaje obtenido es  igual o mayor a 1, se considera Riesgo 

ALTO:

-  ¿Cómo considera que ha sido la atención brindada para el 

diagnostico y tratamiento de la TB?

- Al momento de recibir el diagnostico, ¿recibió información sobre la 

enfermedad?

- ¿Se ha sentido discriminado por el personal de salud que lo ha 

atendido durante el tratamiento de Tuberculosis?

- Más allá de la entrega diaria del tratamiento, ¿Se ha sentido 

acompañado por el personal de salud?

Nivel de Riesgo: Medio

Si no cumple los criterios de Riesgo Alto y obtiene un puntaje mayor o 

igual a 2, se considera Riesgo MEDIO:

- ¿Se siente satisfecho con los servicios de salud que tiene?

- ¿Confía en el personal de salud que le atiende?

- ¿Durante el tratamiento le han cambiado el sitio de entrega de  los 

medicamentos (a otra IPS)?

Nivel de Riesgo: Bajo

15
Es riesgo bajo si : No cumple con los criterios de clasificación en 

Riesgo ALTO o Riesgo MEDIO
10 4 CONSENSO

13 10 4 NO CONSENSO

8 10 4 NO CONSENSO

14 10 4 CONSENSO

10 10 4 CONSENSO

11 10 4 CONSENSO
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Nivel de Riesgo: Bajo

15
Es riesgo bajo si : No cumple con los criterios de clasificación en 

Riesgo ALTO o Riesgo MEDIO
10 4 CONSENSO
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Anexo 7. Observaciones y ajustes. Ronda 2 Delphi 
 

 

ITEM EVALUADO VERSIÓN 2 OBSERVACIONES CONSULTA DE 

EXPERTOS

JUSTIFICACIÓN CAMBIOS REALIZADOS  ITEMS VERSIÓN 3

Las preguntas sobre consume de sustancias 

psicoactivas (tabaco, alcohol, estimulantes 

sin prescripción médica) deben desagregarse 

e incluir la cantidad y/o frecuencia. No es lo 

mismo el consumo de marihuana que el 

consumo de cocaína o de un estimulante no 

prescrito.

En primer lugar, para hacer que la forma de 

responder a preguntas del instrumento fuera 

más homogénea, se decide pasar de una 

pregunta con múltiples respuestas a una 

pregunta con respuesta dicotómica. Se toma 

como ejemplo la pregunta sugerida por el 

National Center for Health Statistics (NCHS) en 

su Banco de preguntas (Q Bank)

Las preguntas mencionadas son muy 

relevantes, sin embargo, es necesario revisar 

la forma en que se redacta la pregunta 

relacionada al consumo de SPA de manera 

que no genere rechazo por parte de los 

pacientes

Además, teniendo en cuenta la necesidad de 

utilizar un lenguaje sencillo y de fácil  

comprensión para los entrevistados, se cambia 

el término "sustancias" por "drogas", al 

considerar este último es un término más 

común para referirse a las SPA ilegales

No es clara la categorización de las 

sustancias preguntadas en las dos primeras 

preguntas del cuestionario.  Si bien, se 

deduce que la primera pregunta se refiere a 

sustancias psicotrópicas, en la segunda, 

podrían ser incluidos como tal si el 

encuestado interpreta que el psicotrópico que 

ha usado corresponde a "Estimulantes sin  

prescripción médica", o en "Opiodes sin 

prescripción médica

Por otro lado se incluye el término "cualquier 

otra droga obtenida en la calle" para hacer 

referencia a las otras SPA ilegales que no 

fueron mencionadas en la pregunta, esto 

considerando que la "calle" es el espacio donde 

suelen conseguirse. Lo cual refuerza la idea de 

que estamos refiriéndonos a drogas de abuso.

Adicionalmente, se incluyen "medicamentos sin 

prescripción médica" para explorar el consumo 

de sustancias que pueden conseguir en las 

farmacias como tranquilizantes, estimulantes y 

opioides. Incluyendo la aclaración del uso que 

buscamos conocer por medio de los términos 

"tranquilizarse", "estimularse" y "sentirse mejor"

Considerando que los expertos sugieren debe 

explorarse no solamente por el consumo sino 

sobre la frecuencia e intensidad del mismo y, 

teniendo en cuenta que, la pregunta anterior 

explora el consumo de SPA y lo que se 

considera un factor de riesgo para la no 

adherencia al tratamiento antituberculoso es el 

abuso de SPA. Se establece una pregunta que 

dé cuenta de una de las consecuencias del 

consumo abusivo de SPA como es el deterioro 

de las relaciones (medición indirecta del 

abuso), se hace referencia a las esferas 

"familiar", "laboral", "académica" y 

"social" para ayudar al entrevistado a 

entender las diferentes relaciones a explorar 

en el momento de responder la pregunta.

Adicionalmente, se agrega el término 

"cualquier otra relación" para permitirles 

explorar otras esferas que no hayan sido 

mencionadas en los ejemplos dados.

RECOPILACIÓN INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIONES DE FACTORES DE ALTO RIESGO DE NO ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO

FACTORES PERSONALES

¿En el último año usted ha 

consumido alguna de las 

siguientes sustancias?  (una o 

más respuestas positivas = 1) 

Posibles respuestas: 

Marihuana / Cocaína / Basuco / 

Alucinógenos / Heroína / 

Morfina / Sustancias inhalables 

/ Otras

¿En el último año, ha consumido alguna 

vez alguna droga como marihuana, 

cocaína, éxtasis, basuco, pegante o 

cualquier otra droga obtenida en la calle o 

medicamentos sin prescripción medica 

para tranquilizarse, estimularse o sentirse 

mejor? Posibles respuestas: Si/No

¿Alguna vez ha sentido que el consumo 

de drogas ha generado problemas en sus 

relaciones familiares, laborales, 

académicas, sociales o cualquier otra 

relación? Posibles respuestas: Si/No
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Las preguntas sobre consume de sustancias 

psicoactivas, Tabaco, alcohol, estimulantes 

sin prescripción médica deben desagregarse 

e incluir la cantidad y/o frecuencia. No es lo 

mismo el consumo de marihuana que el 

consumo de cocaína o de un estimulante no 

prescrito.

Dentro de las observaciones de los expertos 

se considera necesario separar las sustancias 

a la hora de preguntar ya que puede generar 

confusiones.

Considero que las preguntas mencionadas 

son muy relevantes, sin embargo, es 

necesario revisar la forma en que se redacta 

la pregunta relacionada al consumo de SPA 

de manera que no genere rechazo por parte 

de los pacientes

En las preguntas 23 y 24 se explora el 

consumo y el abuso, respectivamente, de SPA 

ilegales y de medicamentos tranquilizantes, 

estimulantes u opioides. Se hace necesario 

conocer de igual forma el consumo y abuso de 

alcohol y nicotina

En primera instancia, se explora el consumo 

actual de Alcohol y Nicotina por lo cual se 

incluye como temporalidad "los últimos 30 

días".

No es clara la categorización de las 

sustancias preguntadas en las dos primeras 

preguntas del cuestionario.  Si bien, se 

deduce que la primera pregunta se refiere a 

sustancias psicotrópicas, en la segunda, 

podrían ser incluidos como tal si el 

encuestado interpreta que el psicotrópico que 

ha usado corresponde a "Estimulantes sin  

prescripción médica", o en "Opiodes sin 

prescripción médica. Habría que incluir 

ejemplos o definiciones precisas para los 

términos "Estimulantes" y "Opioides".

Se generan 3 opciones de respuesta (Alcohol / 

Cigarrillo / Ninguna) con la opción de poder 

seleccionar más de una.

Se sugiere incluir ejemplos o definiciones 

precisas para los términos "Estimulantes" y 

"Opioides"

Según la(s) respuesta(s) dadas por el 

entrevistado se establece las preguntas que 

debe responder posteriormente.

- Alcohol: continuar con pregunta 26

- Cigarrillo: Continuar con pregunta 27

- Alcohol y Cigarrillo: tanto pregunta 26  como 

27

- Ninguna: Continua con pregunta 29

En los últimos 30 días, ¿ha fumado 

cigarrillo?

Considerando que los expertos sugieren debe 

explorarse no solamente por el consumo sino 

sobre la frecuencia e intensidad del mismo y, 

teniendo en cuenta que, la pregunta anterior 

explora el consumo de Alcohol y Nicotina y lo 

que se considera un factor de riesgo para la no 

adherencia al tratamiento antituberculoso es el 

abuso de estas sustancias. Se incluye una 

pregunta que busca explorar el consumo 

abusivo de alcohol, para lo cual se revisa la 

escala de tamizaje para alcoholismo (Escala 

Cage) y se retoma una de las 4 preguntas 

¿Alguna vez se ha sentido culpable por 

haber consumido alcohol? Posibles 

respuestas: Si/No

Considerando que los expertos sugieren debe 

explorarse no solamente por el consumo sino 

sobre la frecuencia e intensidad del mismo y, 

teniendo en cuenta que, la pregunta anterior 

explora el consumo de Alcohol y Nicotina y lo 

que se considera un factor de riesgo para la no 

adherencia al tratamiento antituberculoso es el 

abuso de estas sustancias. Se incluye una 

pregunta que busca explorar el consumo 

abusivo de nicotina.

Se establece explorar la dependencia a la 

sustancia para lo cual se indaga sobre la 

necesidad percibida por el entrevistado de 

dejar el consumo ("ha sentido la necesidad 

de dejar de fumar") y las dif icultades para 

dejar de fumar ("ha tenido problemas para 

hacerlo").

Adicionalmente, no se restringe en el tiempo por 

medio de "Alguna vez"

¿En el último año usted ha 

consumido alguna de las 

siguientes sustancias? (una o 

más respuestas positivas = 

1) Posibles respuestas: 

Tabaco o cigarrillo / Alcohol / 

Tranquilizantes / Estimulantes / 

Opioides

En los últimos 30 días, ¿ha consumido 

bebidas alcohólicas?

¿Alguna vez ha sentido la necesidad 

dejar de fumar y ha tenido problemas 

para hacerlo?  Posibles respuestas: Si/No
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Siguiendo las sugerencias de los expertos se 

decide incluir una nueva  pregunta que permita  

que indague sobre la necesidad de consultar a 

un profesional de la salud mental. Se establece 

que si la persona consultó puede estar 

cursando con un problema  en su esfera mental 

que es severa y la persona tuvo que consultar.

¿Ha tenido la necesidad de consultar en 

algún momento a profesionales de salud 

mental? Posibles respuestas: Si/No

La exploración de las alteraciones en la salud 

mental se establece como necesaria por parte 

de los expertos (se considera relevante).

Se considera un tema sensible por lo cual 

puede haber sesgo en las respuestas, ya que 

se considera una temática con una connotación 

negativa. Al revisar la pregunta se cree que  el 

uso de los términos "psicología" y 

"psiquiatría" son los que pueden generar 

problemas  ya que se pueden asociar a 

"locura".

Se decide refrasear usando el término 

"profesionales de salud mental" de tal 

manera que se pudiera minimizar el sesgo.

De acuerdo en las preguntas que miden el alto 

riesgo. Las preguntas son claras.

Posible sesgo: Sin establecer la frecuencia y 

separar las sustancias no se podría concluir 

que es Alto riesgo. Se mezclan temas que 

pueden luego sesgar la información.  Se 

puede tener una consulta psicológica o 

psiquiátrica por cualquier motivo, no 

directamente relacionado con el tema en 

cuestión, y no  por eso deba ser clasif icado 

de alto riesgo

El riesgo de no adherencia al tratamiento 

antituberculoso no se evalúa por simples 

respuestas del afectado a lo que se 

sospecha puede ser un factor de riesgo. 

Ejemplo: el hecho de que un gran porcentaje 

de pacientes que no adhieren al tratamiento 

hayan consumido sustancias psicoactivas no 

puede tomarse como RIESGO, dado que no 

sabemos qué porcentaje de los afectados 

adherentes al tratamiento también las 

consumen. Solo si encontramos diferencias 

estadísticamente signif icativas entres estos 2 

grupos de afectados

No es adecuado homologar el hecho de haber 

tenido algún tratamiento psicológico con el de 

declarar consumo de sustancias, en esta 

ultima situación puede ser mucho mayor el 

riesgo.

De forma general el consumo de SPA se 

constituye en un factor importante que limita la 

adherencia al tratamiento de la TB.

Quizá el período de tiempo usado sea muy 

largo: 1 año. Estimar la conveniencia de 

preguntar este período en un lapso menor: en 

los últimos seis meses.

La tercera pregunta podría o debería también 

enmarcarse en algún período de tiempo (los 

últimos 10 años para un adulto).

¿Recibe o ha recibido algún 

tratamiento por psicología o 

psiquiatría? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

Puede que genere una mayor parte de 

respuestas negativas debido a la connotación 

negativa del tema y a la asociación de este 

tipo de consultas con problemas psiquiátricos 

severos. Tal vez podría refrasearse o hacer 

luego una pregunta de chequeo

¿Alguna vez inicio terapia o tratamiento 

para una situación relacionada con salud 

mental? Posibles respuestas: Si/No

Clasificación: Si el puntaje 

obtenido es  igual o mayor a 1, 

se considera Riesgo ALTO

Se establece un único nivel de riesgo ya que 

por el momento no se puede especif icar el 

riesgo atribuido a cada una de las 

características valoradas por el cuestionario. 

Poder realizar una clasif icación por niveles de 

riesgo requiere de otro tipo de estudios.
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 Al revisar los diferentes constructos que el 

grupo de investigación inicial consideraba 

debían incluirse en el instrumento por tratarse 

de condiciones que aumenta el riesgo de no 

adherencia al tratamiento antituberculoso: 

NEGACION Y DIFICULTADES EN LA 

ACEPTACION DE LA TUBERCULOSIS.

Se considera que contarle sobre el diagnostico 

a un amigo es una evidencia de la aceptación 

de la enfermedad.  

Adicionalmente, para el grupo de investigación 

inicial otra forma de indagar sobre la 

Aceptación de la enfermedad, es la disposición 

a compartir su experiencia  con la TB a un 

grupo de pacientes.

¿Estarías dispuesto a contar tu 

experiencia en tuberculosis a un grupo 

de pacientes? Posibles respuestas: Si/No

Al realizar la revisión de los constructos a 

evaluar, el grupo de investigación considera 

que es importante evaluar el agenciamiento 

personal que incluye los siguientes conceptos: 

autoeficacia, autonomía, autodeterminación, 

control y autorregulación.

¿Es fácil para usted expresar sus 

opiniones en público?

Al realizar la revisión de los constructos a 

evaluar, el grupo de investigación considera 

que es importante evaluar el agenciamiento 

personal que incluye los siguientes conceptos: 

autoeficacia, autonomía, autodeterminación, 

control y autorregulación.

¿Se siente inseguro con sus decisiones?

Al realizar la revisión de los constructos a 

evaluar, el grupo de investigación considera 

que es importante evaluar el agenciamiento 

personal que incluye los siguientes conceptos: 

autoeficacia, autonomía, autodeterminación, 

control y autorregulación.

¿Es fácil controlar sus emociones ante 

situaciones difíciles?

Al realizar la revisión de los constructos a 

evaluar, el grupo de investigación considera 

que es importante evaluar el agenciamiento 

personal que incluye los siguientes conceptos: 

autoeficacia, autonomía, autodeterminación, 

control y autorregulación.

¿Deja sus deberes, proyectos o tareas 

sin terminar?

Al realizar la revisión de los constructos a 

evaluar, el grupo de investigación considera 

que es importante evaluar el agenciamiento 

personal que incluye los siguientes conceptos: 

autoeficacia, autonomía, autodeterminación, 

control y autorregulación.

¿Es usted capaz de dirigir su vida y 

decidir lo que quiere de ella?

Al definir la dimensión PERSONAL por parte del 

grupo investigador inicial, la presencia de 

comorbilidades hace parte de los constructos a 

evaluar. Razón por la cual se decide establecer 

esta pregunta dentro de la dimensión de 

FACTORES PERSONALES O RELACIONADOS 

CON EL PACIENTE y no dentro del encabezado 

como se encontraba inicialmente.

¿Tiene alguna otra enfermedad que 

requiera tratamiento permanente? 

Posibles respuestas: Si/No

Se establece en la pregunta "otra 

enfermedad" para referirnos a condiciones 

en salud diferentes a la Tuberculosis. Para 

hacer referencia a enfermedades crónica que 

tienen como característica la necesidad de 

tratamientos de larga duración, considerado 

factor de riesgo para la no adherencia la 

tratamiento antituberculoso, se incluye el 

término "tratamiento permanente"

¿Cuál?  _______

¿Le ha contado a sus amigos acerca del 

diagnostico de la TB? Posibles 

respuestas: Si/No
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 No  relevante en términos de que no logra 

especif icar qué aspectos se evaluarían o 

identif icarían, revisar y precisar. Pregunta 

muy general y no se especif ica frente al 

proceso de afrontamiento del diagnóstico o el 

tratamiento de la TB

Esta pregunta se encontraba dentro del 

constructo ESTADO DEL ÁNIMO, que al volver 

a revisar los constructos del instrumento se 

incluye dentro de un constructo más general 

TRASTORNOS MENTALES. Esto debido a que si 

definimos explorar un trastorno en salud mental 

tendríamos que explorar todos los trastornos.

Las preguntas 1 y 3 deben pensarse y 

plantearse a partir del diagnóstico

Además no se logra el consenso en la segunda 

ronda por considerar no es precisa, es muy 

general.

SE ELIMINA

¿Se siente abandonado por su 

red social (familiares, amigos 

y/o compañeros)?  Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

Las REDES DE APOYO se constituyen en un 

factor importante en la adherencia al 

tratamiento, dicho constructo se encuentra 

dentro de la dimensión FACTORES 

FAMILIARES, por lo cual se reubica y se 

modif ica de esta forma: ¿En caso de 

presentar dificultades podría contar con 

su familia?

 No  relevante en términos de que no logra 

especif icar qué aspectos se evaluarían o 

identif icarían, revisar y precisar. Pregunta 

muy general y no se especif ica frente al 

proceso de afrontamiento del diagnóstico o el 

tratamiento de la TB

Las preguntas 1 y 3 deben pensarse y 

plantearse a partir del diagnóstico

¿Se siente frustrado con la 

enfermedad? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

Las preguntas 4 y 5 podrían incluir un ejemplo 

para definir los términos "frustrado" y los 

"cambios negativos en su estado de ánimo".

Esta pregunta tenía como objetivo  indagar por 

la Aceptación de la enfermedad, estableciendo 

que existen dos preguntas que indagan por el 

mismo constructo (30 y 31) y que el término 

"frustrado" no es claro y podría generar 

sesgos en la respuestas obtenidas, se decide 

ELIMINAR

Esta pregunta tenía como objetivo  indagar por 

trastornos del estado de ánimo, constructo que 

fue incluido dentro del constructo general 

TRASTORNOS MENTALES. Si indagamos por 

un trastorno específ ico sería necesario hacerlo 

con todos.

Además  el término  "cambios negativos en 

su estado de ánimo" no es claro y pueden 

ocasionar reacciones negativas por parte del 

entrevistado, generando sesgos en la 

respuestas obtenidas, se decide ELIMINAR

Posible sesgo: Sin establecer la frecuencia y 

separar las sustancias no puede concluirse 

que es Alto riesgo. Se mezclan temas que 

pueden luego sesgar la información.  

Especif icar lo anterior con el f in de poder 

realizar catalogación  de la ponderación de la 

dimensión (preguntas 1 y 3).

Se podría considerar como riesgo Alto la 

"falta de ganas para trasladarse y recibir 

cualquier medicamento" y los "cambios 

negativos en su estado de ánimo". Estos 

factores emocionales podrían ser razones 

claves de abandono de tratamiento

Discutir con expertos en el comportamiento, si 

en las preguntas de riesgo medio, se pudiera 

estimar como tal, 3 o más puntos, de tal 

suerte que si en este grupo de preguntas el 

puntaje diera 2 o menos, pudiera 

considerarse riesgo bajo. Esto, con el f in de 

que haya consenso de expertos en esta 

categorización.

 ¿Percibe cambios negativos 

en su estado ánimo? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

Las preguntas 4 y 5 podrían incluir un ejemplo 

para definir los términos "frustrado" y los 

"cambios negativos en su estado de ánimo".

Clasificación: Si no cumple 

los criterios de Riesgo Alto y 

obtiene un puntaje mayor o 

igual a 2, se considera Riesgo 

MEDIO 

Se establece un único nivel de riesgo ya que 

por el momento no se puede especif icar el 

riesgo atribuido a cada una de las 

características valoradas por el cuestionario. 

Poder realizar una clasif icación por niveles de 

riesgo requiere de otro tipo de estudios.

¿Sus problemas son más 

grandes que su capacidad 

para afrontarlos? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

¿Siente que le faltan ganas 

para trasladarse y recibir 

cualquier tratamiento médico? 

Posibles respuestas: Si 

(P=1)/No (P=0)

Se ELIMINA esta pregunta al no encontrar 

consenso, se encuentra no es una pregunta 

relevante ya que no logra especif icar qué 

aspectos se están evaluando. Al revisar los 

constructos se establecía como una forma de 

evaluar la Anergia, síntoma asociado a 

trastornos del estado del ánimo por ejemplo.
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¿Ha tenido problemas con sus 

familiares por el diagnóstico o 

por el tratamiento? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

Es preciso siempre plantear las preguntas de 

forma afirmativa y no negativa

Es el Rechazo y la Discriminación lo que está 

asociado con la no adherencia al tratamiento 

antituberculoso. Los conflictos familiares 

secundarios al  diagnóstico de la  tuberculosis 

son una consecuencia del Rechazo y la 

Discriminación. Por lo cual se considera la 

pregunta 35  da respuesta a este constructo 

que se quiere indagar y se excluye esta 

pregunta

Sería útil dar ejemplos de discriminación. Hay 

formas de maltrato a las personas afectadas 

que ni el mismo afectado considera 

discriminación.

Se considera  el término "discriminado" 

puede ocasionar problemas por su difícil 

interpretación y por la connotación negativa, 

generando dif icultades a la hora de generar 

una respuesta por parte del entrevistado. Por lo 

cual se cambia por el término "algún cambio 

en el trato" y se adiciona "rechazo" de tal 

forma que sea más fácil entender que se tratan 

de cambios negativos en el trato hacia ellos.

Es preciso siempre plantear las preguntas de 

forma afirmativa y no negativa

Se inicia la pregunta con "Después del 

diagnostico" haciendo la referencia a los 

cambios percibidos después de conocer el 

diagnóstico de su enfermedad (de la 

tuberculosis)

Además se específ ica que estamos 

refiriéndonos a los cambios en el trato por parte 

de sus familiares, para lo cual se incluye "por 

parte de sus familiares"

El ítem "¿Se siente abandonado por su red 

social (familiares, amigos y/o compañeros)? 

 Posibles respuestas: Si (P=1)/No (P=0)" se 

encontraba dentro de la dimensión FACTORES 

FAMILIARES pero se reubica en esta sección.

Al revisar el concepto de REDES SOCIALES, se 

establece que es necesario no solo establecer 

la existencia o presencia de las mismas sino 

evaluar su calidad.

La pregunta como está concebida podría 

ayudarnos a explorar la presencia de redes 

sociales pero el término "abandonado" genera 

una connotación negativa y la redacción de la 

pregunta induce a la respuesta.

Por lo cual, se establece una nueva pregunta 

que indague sobre la presencia de una red de 

apoyo importante como es la red familiar: "con 

su familia". No se hace uso del término 

"abandonado" sino que se pregunta por la 

posibilidad de recibir ayuda si lo necesitara: "En 

caso de presentar dificultades podría 

contar"

Por otro lado las preguntas 37 y 38 buscan 

evaluar la calidad de las redes de apoyo por 

medio del tipo de apoyo que proveen. Se 

consideran 4 tipos de apoyo: Materiales, 

Instrumentales, Emocionales y Cognitivos.

¿Si usted se quedará sin casa, tendría 

una persona que le brindará hospedaje? 

Posibles respuestas: Si/No

En este caso, con la pregunta 37 evaluamos el 

apoyo material dado por la posibilidad de recibir 

alojamiento. La pregunta 38 indaga sobre el 

apoyo cognitivo al tener la oportunidad de 

poder recibir información o consejos por una 

persona cercana; para esta  pregunta se 

consideró importante que fuera alguien 

perteneciente a la familia por lo cual se hace la 

aclaración  con el siguiente término "personas 

de su familia"

¿En más de una ocasión usted ha 

acudido a personas de su familia para 

recibir información o consejos sobre su 

enfermedad? Posibles respuestas: Si/No

Clasificación: Si el puntaje 

obtenido es  igual o mayor a 1, 

se considera Riesgo ALTO

Se establece un único nivel de riesgo ya que 

por el momento no se puede especif icar el 

riesgo atribuido a cada una de las 

características valoradas por el cuestionario. 

Poder realizar una clasif icación por niveles de 

riesgo requiere de otro tipo de estudios.

¿En caso de presentar dif icultades podría 

contar con su familia? Posibles 

respuestas: Si/No

FACTORES FAMILIARES

¿Se ha sentido discriminado 

por ser paciente con 

tuberculosis? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

¿Después del diagnostico ha sentido 

rechazo o algún cambio en el trato por 

parte de sus familiares? Posibles 

respuestas: Si/No
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Es necesario especif icar las preguntas con 

relación a la afectación a la adherencia al 

tratamiento, es necesario enfocar las 

preguntas en este sentido, sino quedan muy 

generales.    Por ejemplo la persona puede 

estar pensando separarse o divorciarse y 

esto  no afecte en términos de adherencia al 

tratamiento.

Durante la segunda ronda no se logra llegar a 

un consenso sobre la relevancia de la 

pregunta.

Mediana relevancia

Al revisar los diferentes constructos que se 

asocian a la no adherencia al tratamiento, no 

permite dar respuesta a ninguno de estos.

Por lo cual SE ELIMINA la pregunta

Mediana relevancia

Durante  la segunda ronda no es posible llegar 

a un consenso.

Esta pregunta buscaba explorar las redes de 

apoyo (calidad), al considerar no ser específ ica 

y no lograr dar respuesta al constructo 

establecido se decide  ELIMINAR

En la segunda pregunta, quizá se requiera 

complementar con algún ejemplo por parte del 

encuestador.

Esta pregunta se encontraba evaluando el 

constructo de  REDES DE APOYO, 

específ icamente la falta de herramientas  para 

resolver conflictos, para poder explorar esto 

sería incluir múltiples preguntas que evaluarán 

las diferentes herramientas  para resolver 

conflictos. Lo cual excede los objetivos del 

instrumento.

Por lo cual se decide ELIMINAR esta pregunta.

Clasificación: Si no cumple 

los criterios de Riesgo Alto y 

obtiene un puntaje mayor o 

igual a 2, se considera Riesgo 

MEDIO 

Se establece un único nivel de riesgo ya que 

por el momento no se puede especif icar el 

riesgo atribuido a cada una de las 

características valoradas por el cuestionario. 

Poder realizar una clasif icación por niveles de 

riesgo requiere de otro tipo de estudios.

¿Evita buscar ayuda para 

resolver los conflictos 

familiares? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

Clasificación: Es riesgo bajo 

si : No cumple con los criterios 

de clasif icación en Riesgo 

ALTO o Riesgo MEDIO

Se establece un único nivel de riesgo ya que 

por el momento no se puede especif icar el 

riesgo atribuido a cada una de las 

características valoradas por el cuestionario. 

Poder realizar una clasif icación por niveles de 

riesgo requiere de otro tipo de estudios.

¿Ha pasado por separación o 

divorcio en el último 

año? Posibles respuestas: Si 

(P=1)/No (P=0)

 ¿Reprime sus sentimientos 

ante su familia? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)
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 ¿Considera que tener  

tuberculosis le impide 

trabajar? Posibles respuestas: 

Si (P=1)/No (P=0)

El interés del instrumento es poder identif icar 

las condiciones que pueden afectar la 

adherencia al tratamiento antituberculoso. Al 

revisar la pregunta, esta explora las 

consecuencias que la enfermedad tiene sobre 

el  desempeño laboral de la persona que  la 

padece. Por tanto, al no estar relacionada con 

el objetivo del instrumento SE ELIMINA

El interés de esta pregunta es evaluar si las 

condiciones socio económicas de la familia se 

constituyen en un factor de riesgo para la no 

adherencia al tratamiento anti-tuberculoso, lo 

cual corresponde al constructo NIVEL SOCIO 

ECONOMICO.

Dentro de este constructo tenemos 3 preguntas 

(39-41), de las cuales 2 preguntas indagan de 

forma directa sobre las condiciones socio-

económicas (estrato socio económico y cabeza 

de familia)

Esta pregunta hace referencia a la Seguridad 

Alimentaria, por lo cual se decide ELIMINAR.

¿Usted es  Cabeza de 

familia? Posibles respuestas: 

Si (P=1)/No (P=0)

El término "cabeza de familia" suele ser de difícil 

comprensión para la población en general y 

sujeto a múltiples interpretaciones, ocasionando 

dif icultades en la interpretación y respuesta de 

la pregunta. Es por esto que se cambia dicho 

termino por "encargado de sostener 

económicamente"  

¿Está usted encargado de sostener 

económicamente su familia? Posibles 

respuestas: Si/No

Al definir la dimensión FACTORES SOCIO - 

ECONÓMICOS por parte del grupo investigador 

inicial, el Nivel Socio - Económico hace parte de 

los constructos a evaluar. Siendo el estrato 

socio-económico una medida utilizada para 

aproximarnos al nivel socioeconómico, se 

decide establecer la pregunta dentro de la 

dimensión FACTORES SOCIO - ECONÓMICOS y 

no dentro del encabezado como se encontraba 

inicialmente.

¿En cuál estrato socio-económico se 

encuentra su vivienda?

 Posibles respuestas 1/ 2 /3 /4 / 5 / 6 /No 

sabe No responde

En este caso se establece una pregunta con 

múltiples opciones de respuesta que cubre el 

espectro de los 6 estratos socio-económicos 

definidos en Colombia y da la posibilidad de que 

las personas no conozcan el estrato o no 

quieran responder.

En primer lugar, para hacer que la forma de 

responder las preguntas del instrumento fuera 

más homogénea, se decide pasar de una 

pregunta con múltiples respuestas a una 

pregunta con respuesta dicotómica.

Teniendo en cuenta que se incluye una 

pregunta que indaga sobre la condición de 

discapacidad (42) y que nos encontramos en la 

dimensión de FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS, 

se especif ica dentro de la pregunta que nos 

referimos a las dif icultades en el 

desplazamiento debido a factores económicos 

por medio del término "Tiene dificultades 

económicas"

Por otro lado de incluye el término 

"diariamente" ya que se conoce que por la 

estrategia TAES es necesario que para poder 

acceder al tratamiento, los pacientes deben 

acudir todos los días al centro de salud 

asignado.

 ¿Tiene dif icultades para 

desplazarse a su institución de 

salud diariamente para recibir 

el tratamiento? (una o más 

respuestas positivas = 

1) Posibles respuestas: 

Costos / Discapacidad / No 

dan permiso en el trabajo / 

Cuidado de terceros

¿Tiene dif icultades económicas para 

desplazarse a su institución de salud 

diariamente para recibir el tratamiento? 

Posibles respuestas: Si/No

FACTORES SOCIO ECONOMICOS

 En los últimos 3 meses, por 

falta de dinero u otros 

recursos, ¿alguna vez en su 

hogar se quedaron sin 

alimentos?  Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

Pregunta 3 siempre hacer alusión al momento 

del diagnóstico o dependiendo de lo que se 

quiera de los síntomas, dejarla abierta puede 

ubicarlo en cualquier momento de su vida
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Teniendo en cuenta que el desplazamiento por 

causas de su labor no es el  único problema 

que puede ocasionar la labor que desempaña 

una persona para la adherencia al tratamiento, 

se elimina el verbo "viajar"  dándole cabida a 

los otros inconvenientes.

Adicionalmente, al revisar la pregunta no se 

considera este dirigida a los problemas en la 

toma del tratamiento, es muy general. Por lo 

cual se incluye "El tratamiento"

La condición de discapacidad se establece 

como una condición importante a explorar ya 

que de forma directa o indirecta puede afectar 

la toma del tratamiento (por ejemplo dif icultades 

en el desplazamiento). Al definir los diferentes 

constructos que constituyen la dimensión  de  

FACTORES SOCIO - ECONÓMICOS, la 

discapacidad es uno de ellos, por lo cual se 

incluye una pregunta en esta dimensión y no en 

el encabezado como se encontraba 

inicialmente.

Se establece una pregunta con respuesta 

dicotómica, ya que cualquier tipo y grado de 

discapacidad se considera de riesgo.

Clasificación: Si el puntaje 

obtenido es  igual o mayor a 1, 

se considera Riesgo ALTO

Se establece un único nivel de riesgo ya que 

por el momento no se puede especif icar el 

riesgo atribuido a cada una de las 

características valoradas por el cuestionario. 

Poder realizar una clasif icación por niveles de 

riesgo requiere de otro tipo de estudios.

¿Se siente preocupado por su 

rendimiento en el trabajo u 

ocupación? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

Se podría plantear un cambio en la pregunta 

1, pues rendimiento no es una palabra medible 

y entendible para algunas personas. Si se 

siente preocupado porque no pueda trabajar 

es más claro

Se establece la pregunta no se encuentra 

relacionada con la adherencia al tratamiento 

antituberculoso, generando información no 

pertinente para el objetivo del instrumento por lo 

cual se decide ELIMINAR 

Esta pregunta buscaba indagar sobre las 

condiciones socio-económicas de los 

entrevistados, principalmente las condiciones 

económicas, condiciones que son valoradas 

por las preguntas 39, 40 y 41. La pregunta 41 

pregunta sobre las dif icultades económicas que 

dif icultan el desplazamiento para lograr recibir 

el tratamiento

 Por otro lado, la forma en la cual se encuentra 

construida la pregunta puede inducir la 

respuesta. Además el uso del término 

"angustia" puede generar confusión por la 

dif icultad en su comprensión.

Se ELIMINA

¿Sus deudas y/o compromisos 

le generan angustia? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

Ejemplo posible pregunta: ¿Usted tiene 

deudas? Si es afirmativo la pregunta 

entonces sería. ¿Siente angustia por esas 

deudas? 

¿Su trabajo le implica viajar 

constantemente? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

Ser viajero frecuente en virtud del trabajo 

podría no ser un factor de riesgo. Un viajero 

frecuente implica una persona con 

capacidades, tanto económicas (propias o 

por razones de su empleador) como 

intelectuales (comerciante o profesional). El 

programa deberá establecer procesos para 

garantizar el tratamiento acortado 

estrictamente supervisado en esta categoría 

de pacientes (viajero frecuente), sin que su 

condición de viajero frecuente represente una 

riesgo alto, de tipo socioeconómico.

¿El tratamiento le ha causado problemas 

en el trabajo? Posibles respuestas: Si/No

¿Tiene usted algún tipo de discapacidad? 

Posibles respuestas: Si/No
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¿Su nivel de gastos es 

superior a sus 

ingresos? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

    Nivel de gastos es superior o inferior a sus 

ingresos es un poco complicado. Plantearlo 

como: ¿La plata que usted gana le alcanza 

para usted y su familia vivir sin deudas?    

Esta pregunta buscaba indagar sobre las 

condiciones socio-económicas de los 

entrevistados, principalmente las condiciones 

económicas, condiciones que son valoradas 

por las preguntas 39, 40 y 41. La pregunta 41 

pregunta sobre las dif icultades económicas que 

dif icultan el desplazamiento para lograr recibir 

el tratamiento. Por lo cual se ELIMINA esta 

pregunta.

"En general, las tres preguntas son 

independientes de la enfermedad; es decir, si 

la persona no tuviese TB, cualquiera o todas 

las respuestas podrían ser Sí. Es por ello que 

aparecen para clasif icar como riesgo bajo. 

¡Muy Bien! Adicionalmente, estoy de acuerdo 

con la relevancia de estas tres preguntas (de 

acuerdo) y con las propuestas de 

intervención sugeridas (de acuerdo - 

pregunta 30)"

De acuerdo, pero con los siguientes criterios:    

- ¿Ha recibido tratamiento por las molestias 

presentadas a causa de la toma de los 

medicamentos para la TB?   - ¿Conoce los 

aspectos básicos de la TB como?... Duración 

del tratamiento/ ...Molestias que genera el 

tratamiento/ ...Controles de Medicina - 

...Controles de Enfermería - ...Controles de 

Bacteriología ...?  - ¿El tratamiento que recibe 

le genera desconfianza e inseguridad para su 

curación?  - ¿Ha tenido problemas con la 

disponibilidad del medicamento en el centro de 

salud?        

Clasificación: Es riesgo bajo 

si : No cumple con los criterios 

de clasif icación en Riesgo 

ALTO o Riesgo MEDIO

Se establece un único nivel de riesgo ya que 

por el momento no se puede especif icar el 

riesgo atribuido a cada una de las 

características valoradas por el cuestionario. 

Poder realizar una clasif icación por niveles de 

riesgo requiere de otro tipo de estudios.

Clasificación: Si no cumple 

los criterios de Riesgo Alto y 

obtiene un puntaje mayor o 

igual a 2, se considera Riesgo 

MEDIO 

Se establece un único nivel de riesgo ya que 

por el momento no se puede especif icar el 

riesgo atribuido a cada una de las 

características valoradas por el cuestionario. 

Poder realizar una clasif icación por niveles de 

riesgo requiere de otro tipo de estudios.
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¿Los medicamentos que está 

tomando le generan molestias? 

(una o más respuestas 

positivas = 1)

Plantear nuevamente preguntas en carácter 

afirmativo.   

 Posibles respuestas: Cabeza / 

Ojos / Piel / Oídos / Huesos / 

Otros

 Sería mejor incluir "Los medicamentos que 

está tomando para la tuberculosis (hay que 

especif icar) le ha dado algo como..... y se 

describen los posibles efectos secundarios).

Quizá sea pertinente aclarar que se refiere a 

molestias importantes que no son resueltas 

fácilmente

Plantear nuevamente preguntas en carácter 

afirmativo.   

Esta pregunta buscaba evaluar la afectación 

del estado del ánimo como consecuencia de la 

toma del tratamiento, como una reacción 

adversa a los medicamentos. Lo cual se 

encontraría enmarcado en la pregunta 52.  

"Ha percibido" es complejo,  sería mejor ha 

sentido cambios negativos en su estado de 

ánimo.

Se ELIMINA

Al revisar la revisión Cochrane "Directly 

observed therapy for treating tuberculosis 

(Review )" se encuentra que no hay diferencia 

entre el DOT y la administración del 

medicamento por el paciente.

De hecho, se considera que la necesidad de 

desplazarse diariamente a un centro de salud 

para recibir el tratamiento puede ser un 

problema para que el paciente pueda seguir el 

tratamiento según lo indicado.

Razones por las cuales se considera que la 

toma del tratamiento en casa no podría 

considerarse un factor de riesgo y se decide 

ELIMINAR esta pregunta

Las personas que han recibido tratamiento 

antituberculoso previamente se consideran 

tienen un riesgo mayor de no adherencia al 

tratamiento antituberculoso. Por lo cual se 

considera es importante incluir una pregunta 

que explore la recepción de tratamiento 

antituberculoso con anterioridad

¿Ha recibido tratamiento para 

tuberculosis previamente? Posibles 

respuestas: Si/No

Clasificación: Si el puntaje 

obtenido es  igual o mayor a 1, 

se considera Riesgo ALTO

Se establece un único nivel de riesgo ya que 

por el momento no se puede especif icar el 

riesgo atribuido a cada una de las 

características valoradas por el cuestionario. 

Poder realizar una clasif icación por niveles de 

riesgo requiere de otro tipo de estudios.

¿Ha percibido cambios 

negativos en su estado de 

ánimo desde que comenzó su 

tratamiento? Posibles 

respuestas: Si (P=1)/No (P=0)

¿Alguna vez  le entregaron los 

medicamentos para que usted 

se los tomara en 

casa? Posibles respuestas: Si 

(P=1)/No (P=0)

Plantear nuevamente preguntas en carácter 

afirmativo.   

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO

La presencia de Reacciones adversas a los 

medicamentos son  factores asociados a la no 

adherencia al tratamiento antituberculoso 

independiente del órgano o sistema que se vea 

afectado por lo cual se decide reformular la 

pregunta de tal manera que solo se tengan dos 

opciones de respuesta (si/no). Adicionalmente. 

el grupo de investigación no considera 

necesario para efectos del instrumento que se 

trate de una  RAM diagnosticada por un 

profesional de la salud ya que solo la 

percepción o la creencia de una RAM puede 

establecerse como un riesgo.

¿Usted ha tenido algún malestar por la 

toma de los medicamentos? Posibles 

respuestas: Si/No
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Está mal redactada.

Cambiar en lo posible la palabra "molestias"  

Esta debería ir en la categoría de riesgo alto, 

pues aquí no cabría y tendería a contradecir 

el puntaje f inal para categorizar el riesgo en 

esta dimensión.

Adicionalmente, además de Sí (puntaje 0) o 

No (puntaje 1), podría ser: No he presentado 

molestias con el tratamiento, y el puntaje sería 

cero (0).

Al revisar los constructos que componen la 

dimensión de ASPECTOS RELACIONADOS CON 

EL TRATAMIENTO tenemos 3 constructos que 

no tienen una pregunta que los evalué: 

Prolongación del Tratamiento, Aumento del 

número de medicamentos y Vía de 

administración del tratamiento.

Por lo cual se establece esta pregunta que 

busca indagar sobre la prolongación del 

tratamiento haciendo referencia a esto por 

medio del siguiente término " le han alargado 

el tiempo"

Al revisar los constructos que componen la 

dimensión de ASPECTOS RELACIONADOS CON 

EL TRATAMIENTO tenemos 3 constructos que 

no tienen una pregunta que los evalué: 

Prolongación del Tratamiento, Aumento del 

número de medicamentos y Vía de 

administración del tratamiento.

La pregunta 46 indaga sobre el aumento del  

número de medicamentos en el tratamiento que 

consume actualmente para lo cual se incluye el 

verbo "consumir" en tiempo presente. Se 

especif ica que estamos haciendo referencia al 

tratamiento para la tuberculosis ("tratamiento 

para tuberculosis"). 

Al revisar los constructos que componen la 

dimensión de ASPECTOS RELACIONADOS CON 

EL TRATAMIENTO tenemos 3 constructos que 

no tienen una pregunta que los evalué: 

Prolongación del Tratamiento, Aumento del 

número de medicamentos y Vía de 

administración del tratamiento.

La mayoría de los pacientes con tuberculosis 

reciben tratamiento vía oral, pero en algunas 

condiciones es necesario acudir a tratamientos 

inyectables que por las molestias que genera 

en los pacientes dif iculta la adherencia ala 

tratamiento. Por lo cual en la pregunta se indaga 

por el tratamiento con "medicamentos 

inyectables".

¿Alguna vez le han aumentado el número 

de medicamentos que consume para la 

TB? Posibles respuestas: Si/No

¿Está recibiendo algún medicamento 

inyectable para la tuberculosis? Posibles 

respuestas: Si/No

¿Ha recibido tratamiento por 

las molestias presentadas a 

causa de la toma de los 

medicamentos para la 

TB? Posibles respuestas: Si 

(P=0)/No (P=1)

Aunque es necesario que las personas que 

padecen RAM  sean atendidas para recibir la 

atención que necesitan, no se establece como 

un factor directamente relacionado con la no 

adherencia al tratamiento. El problema es la 

RAM per se , lo cual se estaría explorando con 

la pregunta 52 y se decide ELIMINAR esta 

pregunta

¿Alguna vez le han alargado el tiempo de 

tratamiento para tuberculosis? Posibles 

respuestas: Si/No
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¿Conoce los aspectos básicos 

de la TB como?  (una o más 

respuestas NO seleccionadas 

por el paciente= 1) 

Los conocimientos, actitudes y creencias 

acerca de la tuberculosis son importantes a la 

hora de hablar de adherencia al tratamiento.

Posibles respuestas: Duración 

del tratamiento / Molestias que 

genera el tratamiento / Cada 

cuanto son los controles de 

Enfermería - Medicina 

Bacteriología

Son varios los aspectos que se pueden evaluar 

al respecto, generando un gran número de 

preguntas que dif icultarían la aplicación del 

instrumento. Se intento establecer una forma de 

indagar sobre varios aspectos a la vez., al 

incluir múltiples opciones de respuesta. Pero si 

observamos cada una de las opciones de 

respuesta, para que la persona que aplica el 

cuestionario fuera necesario realizar otras 

preguntas. Por ejemplo, una opción de 

respuesta es Molestias que genera el 

tratamiento, para saber si el entrevistado 

conoce las RAM tendría que hacer la pregunta 

y según la respuesta el entrevistador definir si 

debe seleccionar o no esta respuesta.

Por tanto surge la necesidad de establecer 

preguntas claves en el conocimiento y 

creencias sobre la enfermedad. Se retoman 

dos aspectos claves considerados en la Escala 

de Marruecos como son:

- La duración del tratamiento: cómo existen 

diferentes duraciones del tratamiento, se 

indaga por la duración del tratamiento inicial 

para pacientes con TB sensible incluyendo el 

término "tiempo mínimo". Se establecen 3 

opciones de respuesta estableciendo donde 

tan solo una es la correcta (6-9 meses).

 ¿Considera que puede morir de TB si no 

recibe tratamiento? Posibles respuestas: 

Si/No

- La consecuencia de no recibir tratamiento: se 

establece la muerte como la consecuencia que 

queremos evaluar "puede morir"

¿Cuándo los síntomas desaparecen 

usted cree que puede interrumpir el 

tratamiento? Posibles respuestas: Si/No

Se considera es necesario realizar una nueva 

redacción de la pregunta ya que los términos 

"desconfianza" e "inseguridad" no son precisos 

y pueden generar confusiones a la hora de 

responder esta pregunta

Además al indagar sobre el grado de 

confianza, estamos evaluando el resultado del 

conocimiento  del efecto del tratamiento de 

forma indirecta. Por lo cual consideramos la 

pregunta debe indagar es sí considera que el 

tratamiento lo curará.

Adicionalmente se considera una pregunta de 

BACK UP en caso que las otras que indagan 

por CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 

CREENCIAS ACERCA DEL TRATAMIENTO no 

tengan un buen resultado al ser evaluadas en 

la evaluación cognitiva

Alternativa: ¿Usted cree que el tratamiento lo 

va a curar?    

¿Cuánto es el tiempo mínimo para 

completar el tratamiento para la TB? 

Posibles respuestas: No Sabe / 6-9 

meses / Otra respuesta

¿El tratamiento que recibe le 

genera desconfianza e 

inseguridad para su curación? 

 Posibles respuestas: (P=1)/No 

(P=0)

¿Considera usted que el tratamiento lo va 

a curar?  Posibles respuestas: Si/No
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¿Ha tenido problemas con la 

disponibilidad del medicamento 

en el centro de salud? Posibles 

respuestas: (P=1)/No (P=0)

Se traslada esta pregunta al componente de 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS 

SERVICIOS DE SALUD Y EL PERSONAL DE 

SALUD con modif icaciones: ¿Siempre hay 

disponibilidad de medicamentos en el 

centro de salud o IPS?

Hay varias preguntas que ya estaban 

clasif icadas en riesgo alto

La clasif icación es adecuada, pero la primera 

pregunta debería adicionarse al grupo de 

preguntas de riesgo alto en esta dimensión 

del tratamiento.

A pesar de no haber encontrado consenso en 

la relevancia de la pregunta en la segunda 

ronda, el grupo investigador considera es 

necesario explorar sobre la relación entre el 

personal de salud y el paciente.

Se mantiene una pregunta para la evaluación 

de este constructo y establece una pregunta 

con opción de respuesta dicotómica. Para 

evitar una connotación negativa se decide 

indagar por atributos deseados en la atención 

por parte del personal como son "cortesía" y 

"respeto"

El ítem "¿Ha tenido problemas con la 

disponibilidad del medicamento en el centro de 

salud? Posibles respuestas: (P=1)/No (P=0)", 

se encontraba en la dimensión de ASPECTOS 

RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO pero 

se traslada a esta sección

Se considera la pregunta inicial, tal cual como 

se encuentra, induce la respuesta. Por lo cual 

se elimina el término "ha tenido problemas". 

Se decide incluir "siempre" ya que las IPS 

están obligadas a proveer de manera constante 

los medicamentos.  Además se incluye el 

término "IPS" como sinónimo de "centro de 

salud”.

Fuera de las dif icultades para poder acudir al 

centro de salud por condiciones socio-

económicas, pueden existir otras barreras que 

pueden estar relacionadas con las instituciones 

propiamente dichas por ejemplo.

Por lo cual se considera es importante indagar 

en este apartado por las dif icultades en el 

acceso a la institución de salud. Se incluye 

"Además de las económicas"  para excluir 

las dif icultades ocasionadas por los aspectos 

económicos (exploradas en la dimensión de 

FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS).

¿Siempre hay disponibilidad de 

medicamentos en el centro de salud o 

IPS?  Posibles respuestas: Si/No

¿Además de las económicas, tiene 

dif icultades para llegar a la institución de 

salud donde recibe el tratamiento?  

Posibles respuestas: Si/No

ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE SALUD Y EL PERSONAL DE SALUD

 ¿Cómo considera que ha sido 

la atención brindada para el 

diagnostico y tratamiento de la 

TB? Posibles respuestas: 

Buena (P=0)/ Regular/Mala 

(P=1)

¿Considera usted que el personal de la 

institución de salud lo/la ha tratado(a) con 

cortesía y respeto?  Posibles respuestas: 

Si/No

Clasificación: Si no cumple 

los criterios de Riesgo Alto y 

obtiene un puntaje mayor o 

igual a 2, se considera Riesgo 

MEDIO 

Se establece un único nivel de riesgo ya que 

por el momento no se puede especif icar el 

riesgo atribuido a cada una de las 

características valoradas por el cuestionario. 

Poder realizar una clasif icación por niveles de 

riesgo requiere de otro tipo de estudios.

Clasificación: Es riesgo bajo 

si : No cumple con los criterios 

de clasif icación en Riesgo 

ALTO o Riesgo MEDIO

Se establece un único nivel de riesgo ya que 

por el momento no se puede especif icar el 

riesgo atribuido a cada una de las 

características valoradas por el cuestionario. 

Poder realizar una clasif icación por niveles de 

riesgo requiere de otro tipo de estudios.
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Al momento de recibir el 

diagnostico, ¿recibió 

información sobre la 

enfermedad? (P=0)/No (P=1)

La información que puede brindar el personal 

de salud sobre la enfermedad es de diversa 

naturaleza, en este caso se decide indagar 

sobre las RAM al considerar es una 

información relevante para que los pacientes 

no suspendan el tratamiento con la aparición de 

los mismos sino que reporten el efecto y 

puedan recibir la atención necesaria. Para esto 

se incluye "le hablaron de las posibles 

reacciones adversas a los 

medicamentos"

¿Cuándo usted recibió el diagnostico de 

Tuberculosis le hablaron de las posibles 

reacciones adversas a los 

medicamentos?  Posibles respuestas: 

Si/No

En la pregunta sobre discriminación es 

necesario dar ejemplos de qué es 

discriminación.

Cómo lo han atendido en este centro de salud 

desde que le tomaron las muestras y le 

diagnosticaron tuberculosis  Tercera pregunta 

cambiar discriminado, a veces no se conoce 

el signif icado de la palabra

Más allá de la entrega diaria 

del tratamiento, ¿Se ha sentido 

acompañado por el personal 

de salud? Posibles 

respuestas: (P=0)/No (P=1)

¿Por qué trascender más allá de la 

institución? Esto solo sucede en casos muy 

especiales.  ¿Acompañado en qué sentido?   

Esta pregunta se incluyó en la segunda versión 

del instrumento al considerar nos entregaba 

información sobre la relación entre el personal 

de salud y el paciente, pero no es claro a que 

se refiere el término "acompañado". Además 

el término "Más allá" puede referirse a una 

relación fuera de la institucionalidad. Teniendo 

en cuenta los problemas que presenta la 

pregunta y la existencia de otras 4 preguntas 

para el constructo de interés (58 a 61) se 

decide ELIMINAR.

Posible sesgo: Sin establecer la frecuencia y 

separar las sustancias no creo que pueda 

concluirse que es Alto riesgo. Se mezclan 

temas que pueden luego sesgar la 

información.  Se puede tener una consulta 

psicológica o psiquiátrica por cualquier 

motivo, no directamente relacionado con el 

tema en cuestión, y no creo que por eso deba 

ser clasif icado de alto riesgo.

¿Se siente satisfecho con los 

servicios de salud que 

tiene? Posibles respuestas: 

(P=0)/No (P=1) Es muy abierta

SIN  CAMBIOS ¿Se siente satisfecho con los servicios 

de salud que tiene?  Posibles respuestas: 

Si/No

Con esta pregunta se buscaba indagar sobre la 

relación entre el personal de salud y el 

paciente, para lo cual tenemos las preguntas 58 

a 61.

Además la pregunta es muy general ya que no 

especif ica que se trata del persona de salud 

que lo atiende por la TB (puede recibir atención 

por otras afecciones). Por otro lado, la 

generación de confianza requiere de ciertas 

condiciones específ icas incluyendo el tiempo. 

Este instrumento está pensado en aplicarse 

incluso antes del inicio del tratamiento, por tanto 

no podemos pensar en hablar de "confianza 

en el personal" con estos pacientes.

Se ELIMINA

¿Durante el tratamiento le han 

cambiado el sitio de entrega de  

los medicamentos (a otra 

IPS)? Posibles respuestas: 

(P=1)/No (P=0)

No relevante en términos en que si el 

tratamiento se cambia es por solicitud del 

paciente

SIN CAMBIOS ¿Durante el tratamiento le han cambiado 

el sitio de entrega de  los medicamentos 

(a otra IPS)?  Posibles respuestas: Si/No

Se considera es necesario que las instituciones 

de salud estén dispuestas a prestar una pronta 

atención a los pacientes que se acercan 

diariamente para poder recibir el tratamiento 

antituberculoso. Se establece 30 minutos como 

el tiempo máximo de espera.

¿Ha tenido que esperar más de 30 

minutos para la administración del 

medicamento?  Posibles respuestas: 

Si/No

 ¿Confía en el personal de 

salud que le atiende? Posibles 

respuestas: (P=0)/No (P=1)

Debería especif icarse que es con relación a 

la Tuberculosis para que no se tome como 

algo general

¿Se ha sentido discriminado 

por el personal de salud que lo 

ha atendido durante el 

tratamiento de Tuberculosis? 

Posibles respuestas: (P=0)/No 

(P=1)

Se considera el uso del término 

"discriminado" puede producir sesgos en las 

respuestas de los entrevistados por la 

connotación negativa y por la dif icultad de 

entender el signif icado del mismo, por lo cual se 

reemplaza por "lo ha tratado de peor forma 

en comparación con otros pacientes"

¿Usted considera que el personal de 

salud lo ha tratado de peor forma en 

comparación con otros pacientes?  

Posibles respuestas: Si/No

Clasificación: Si el puntaje 

obtenido es  igual o mayor a 1, 

se considera Riesgo ALTO

Se establece un único nivel de riesgo ya que 

por el momento no se puede especif icar el 

riesgo atribuido a cada una de las 

características valoradas por el cuestionario. 

Poder realizar una clasif icación por niveles de 

riesgo requiere de otro tipo de estudios.
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Debido a la necesidad de que los pacientes 

deban acudir diariamente al centro de salud 

para recibir el tratamiento, sería necesario que 

las instituciones de salud generaran estrategias 

que les permitan poder acudir en el momento 

que mejor les convenga, teniendo en cuenta 

sus otras obligaciones. Por lo cual se considera 

que incluir esta pregunta

¿Pudo usted seleccionar la hora en la que 

se tomaría el medicamento?  Posibles 

respuestas: Si/No

Clasificación: Si no cumple 

los criterios de Riesgo Alto y 

obtiene un puntaje mayor o 

igual a 2, se considera Riesgo 

MEDIO 

Se establece un único nivel de riesgo ya que 

por el momento no se puede especif icar el 

riesgo atribuido a cada una de las 

características valoradas por el cuestionario. 

Poder realizar una clasif icación por niveles de 

riesgo requiere de otro tipo de estudios.

Clasificación: Es riesgo bajo 

si : No cumple con los criterios 

de clasif icación en Riesgo 

ALTO o Riesgo MEDIO

Se establece un único nivel de riesgo ya que 

por el momento no se puede especif icar el 

riesgo atribuido a cada una de las 

características valoradas por el cuestionario. 

Poder realizar una clasif icación por niveles de 

riesgo requiere de otro tipo de estudios.
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