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2. RESUMEN 

 

Las políticas de salud pública deben abordar la hipertensión porque es un factor 

importante de la carga de morbilidad; por lo que no solo es un problema que afecta a la 

profesión de enfermería, puesto que el lograr la adherencia al tratamiento significa mejorar 

la salud y calidad de vida de los pacientes. Por ello, el objetivo de esta investigación es 

describir la Adherencia al Tratamiento Farmacológico en Pacientes Hipertensos del Centro 

de Salud Nro. 1 de Loja. La investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo y transversal; se utilizó la Escala de Adherencia a la Medicación de Morisky 8 

Ítem. La muestra analizada la constituyeron 90 pacientes hipertensos, los cuales fueron 

escogidos siguiendo el criterio de inclusión de no tener discapacidad para responder a la 

encuesta y de participar voluntariamente en esta investigación; como criterio de exclusión 

a personas que no se localizó durante Octubre 2017 a Enero 2018 para la aplicación del 

instrumento. En los resultados se destaca que el 57,78% están adheridos a su tratamiento, 

en su mayoría son de sexo femenino, que van en edades de 40 a 64 años, con instrucción 

secundaria, estado civil casados y con un esquema terapéutico de monoterapia 

concluyendo que la adherencia al tratamiento farmacológico en los pacientes hipertensos 

depende del consentimiento y la conducta de un paciente en el seguimiento de su 

tratamiento, sin embargo; es trascendental una colaboración activa entre el profesional 

sanitario y el paciente en la toma de decisiones que afectan a su propia salud. 

 

Palabras claves: Pacientes, hipertensión, adherencia, tratamiento farmacológico. 

 



 

 

3 

 

ABSTRACT 

 

Public health policies must address hypertension because it is an important factor in the 

burden of morbidity; so that, it is not only a problem that affects the nursing profession, 

since achieving adherence to treatment means improving the health and quality of life of 

patients. Therefore, the objective of this research is to describe the Adherence to 

Pharmacological Treatment in Hypertensive Patients of the Health Center No. 1 of Loja, 

this research was carried out under a quantitative, descriptive and cross-sectional approach; 

the Morisky Medication Adherence Scale 8 Item was used. The analyzed sample consisted 

of 90 hypertensive patients, who were chosen following the inclusion criterion of not 

having disability to respond to the survey and voluntarily participate in this investigation; 

as a criterion of exclusion to people that was not located during October 2017 to January 

2018 for the application of the instrument.  In the results it is highlighted that 57.78% are 

adhering to their treatment, most of them are female, ranging in ages from 40 to 64 years 

old, with secondary education, married marital status and with a monotherapy therapeutic 

scheme concluding that adherence to pharmacological treatment in hypertensive patients 

depends on the consent and behavior of a patient in the follow-up of his or her treatment. 

Nevertheless; an active collaboration between the health professional and the patient in the 

decision-making that affect their own health is of the utmost importance. 

 

Key words: Patients, hypertension, adherence, pharmacological treatment. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

La enfermería se desempeña bajo una normativa legal dispuesta para el ejercicio de la 

profesión dentro de los programas de salud, expresando su rol hacia el plano 

administrativo, asistencial, educativo y de investigación, con la finalidad de que las 

acciones realizadas tiendan a mejorar la calidad técnica, basada en las necesidades de la 

comunidad. Durante las últimas décadas las enfermedades crónicas no trasmisibles se han 

constituido como un problema prioritario de salud pública, tanto en los países 

desarrollados, como en aquellos en vías de desarrollo. Dentro de las enfermedades 

crónicas, la hipertensión es una de las más significativas, ya que afecta a uno de cada tres 

adultos mayores de 25 años que padecen de hipertensión arterial, la OMS en el año 2013 

nos dice que hay un billón y medio de personas con Hipertensión Arterial produciendo un 

13% del total de defunciones que se producen a nivel mundial (Organización Mundial de la 

Salud, 2014).  

De cada 100.000 ecuatorianos, la OMS afirma que 1.373 sufren de esta afección; y, 

según la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) en el año 2012, en una investigación 

realizada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), la cual indica que más de un tercio de los habitantes mayores de 10 años 

(3’187.665) es prehipertenso y 717.529 ciudadanos de 10 a 59 años sufre de hipertensión 

arterial  (Freire, y otros, 2012). La hipertensión arterial en Ecuador es la segunda causa de 

mortalidad general 4.189 personas en el año 2013 según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos; en la provincia de Loja 143 personas fallecen al año a causa de esta 

enfermedad (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2013). Esta realidad resulta 

preocupante, ya que la hipertensión arterial no sólo es una enfermedad crónica, sino es un 
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factor de riesgo determinante para otras enfermedades, que son más riesgosas y limitantes. 

Por ello la importancia de ejercer un control adecuado sobre las cifras tensionales y es 

necesario un seguimiento efectivo de los pacientes hipertensos.  

La adopción responsable del tratamiento con antihipertensivos es fundamental para el 

control adecuado de las cifras tensionales y la prevención de complicaciones e inclusive de 

la muerte. Esta realidad puede asociarse directamente con la característica sosegada de la 

hipertensión arterial, lo que ocasiona en los pacientes una falsa percepción de bienestar y la 

consiguiente innecesidad de tomar medicamentos, los que además frecuentemente causan 

efectos secundarios, lo cual origina que el fármaco antihipertensivo sea percibido como 

nocivo.  

Producto de esto se ha determinado que el incumplimiento del tratamiento 

farmacológico es un fenómeno complejo, constituido de múltiples variables que 

determinan esta condición, tales como factores individuales, demográficos, 

socioeconómicos y culturales, así como también factores relacionados con la enfermedad 

misma, el sistema sanitario y el tratamiento propiamente como tal. La presente 

investigación, se realizó en la ciudad de Loja, en el Centro de Salud Nro. 1, que cubre a la 

población de 42000 personas aproximadamente distribuida por ciclos de vida.  

En esta investigación se utilizó el método cuantitativo descriptivo y transversal, la 

muestra del estudio fueron 90 pacientes hipertensos se utilizó una encuesta previamente 

diseñada y la escala de Adherencia a la medicación de Morisky 8 ítem  sin modificar el 

entorno donde se recogió la información. Las variables que se midieron son la adherencia 

al tratamienento farmacológico como variable dependiente en la que se evaluo el grado de 

adherencia al tratamiento y como variable independiente estan los pacientes hipertensos 

que es una persona diagnosticada con hipertensión arterial que recibe atención de salud 
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(Padua-Chaparro, 2012). Los objetivos planteados fueron describir la adherencia al 

tratamiento farmacológico en los pacientes hipertensos del Centro de Salud N
o
 1 de Loja, 

identificar las características individuales de los pacientes hipertensos relacionadas con la 

adherencia al tratamiento farmacológico y determinar el cumplimiento del tratamiento 

farmacológico antihipertensivo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. Hipertensión 

La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno 

en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede 

dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a 

todas las partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las 

paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la 

tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón (Organización Mundial de la Salud, 

2017). 

La hipertensión arterial es la elevación persistente de la tensión arterial por encima de 

los valores establecidos como normales por consenso. La cifra superior mide la fuerza de 

la sangre en las arterias cuando el corazón se contrae (late). Se la denomina presión 

sistólica y tiene que estar por debajo de 140 mm Hg. La cifra inferior mide la fuerza de la 

sangre sobre las arterias mientras el corazón está relajado. Se la denomina presión 

diastólica y tiene que estar por debajo de 90 mm Hg (Eskola, 2013). 

4.2. Epidemiología 

Uno de cada tres adultos mayores de 25 años sufre de hipertensión arterial, OMS en el 

año 2013 nos dice que hay un billón y medio de personas con Hipertensión Arterial 

produciendo un 13% del total de defunciones que se producen a nivel mundial. La 

hipertensión afecta a entre el 20% y el 40% de los adultos en Latinoamérica y el Caribe, lo 

que representa alrededor de unas 250 millones de personas. La presión arterial elevada es 

el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares como 
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enfermedades isquémicas del corazón y enfermedades cerebrovasculares. Cada año, 

alrededor de 1.6 millones de personas mueren por estas enfermedades en Latinoamérica y 

el Caribe, de ellos, medio millón antes de cumplir los 70 años (Organización Panamerica 

de la Salud, Organización Mundial de la Salud, 2016).  

De cada 100.000 ecuatorianos, la OMS afirma que 1.373 sufren de esta afección; esta 

cifra coincide con la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) en el año 2012, una 

investigación realizada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), la cual indica que más de un tercio de los habitantes mayores 

de 10 años (3’187.665) es prehipertenso y 717.529 ciudadanos de 10 a 59 años sufre de 

hipertensión arterial  (Freire, y otros, 2012). La hipertensión arterial en Ecuador es la 

segunda causa de mortalidad general 4.189 personas en el año 2013 INEC y en la provincia 

de Loja 143 personas fallecen al año a causa de esta enfermedad (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2013). 

4.3.  Fisiopatología 

La fisiopatología de la HTA esencial es compleja y no completamente conocida, ya que 

no hay una única causa que dé lugar a la HTA, sino que son múltiples las vías y 

mecanismos por los que ésta puede establecerse. Utilizando términos hemodinámicos 

sencillos, los determinantes de la PA vienen proporcionados por la ley de Ohm modificada 

por la dinámica de fluidos (presión = flujo x resistencia), teniendo en cuenta que el flujo 

sanguíneo depende del gasto cardiaco y la volemia, mientras que la resistencia está 

determinada principalmente por el estado contráctil de las pequeñas arterias y arteriolas de 

todo el organismo. Estos componentes de la PA están sometidos a un conjunto de 

mecanismos reguladores, y cada uno de ellos es un potencial objetivo terapéutico en la 
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HTA. Una elevación mantenida de la PA es el resultado final de uno o más mecanismos 

reguladores, de la afectación a su vez de múltiples sistemas fisiológicos, los que a través de 

vías finales comunes están en el origen de la HTA (Alcazar, Oliveras, Orte, Jimenéz, & 

Segura, 2016). 

4.4. Causas 

Aunque todavía no se conocen las causas específicas que provocan la hipertensión 

arterial, se ha relacionado con una serie de factores que suelen estar presentes en la 

mayoría de las personas que la sufren.  

4.4.1. Causas no modificables. 

4.4.1.1. Factores genéticos. La predisposición a desarrollar hipertensión arterial está 

vinculada a que un familiar de primer grado tenga esta patología. Aunque se desconoce el 

mecanismo exacto, la evidencia científica ha demostrado que cuando una persona tiene un 

progenitor (o ambos) hipertensos, las posibilidades de desarrollar hipertensión son el doble 

que las de otras personas con ambos padres sin problemas de hipertensión. 

4.4.1.2. Sexo. Los hombres tienen más predisposición a desarrollar hipertensión arterial 

que las mujeres hasta que éstas llegan a la edad de la menopausia. A partir de esta etapa la 

frecuencia en ambos sexos se iguala. Esto se debe a que la naturaleza ha dotado a la mujer 

con unas hormonas que la protegen mientras está en la edad fértil (los estrógenos). Sin 

embargo, las mujeres jóvenes que toman píldoras anticonceptivas tienen más riesgo de 

desarrollar una patología cardiaca. 

4.4.1.3. Edad y raza. La edad es otro factor que influye sobre las cifras de presión 

arterial, de manera que tanto la presión arterial aumenta con los años y lógicamente se 

http://www.cuidateplus.com/vida-sana/sexualidad/diccionario-de-sexualidad/menopausia.html
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encuentra un mayor número de hipertensos a medida que aumenta la edad. En cuanto a la 

raza, los individuos de raza negra tienen el doble de posibilidades de desarrollar 

hipertensión que los de raza blanca, además de tener un peor pronóstico (Sánchez, 2013). 

4.4.2. Causas modificables 

4.4.2.1. Sobrepeso y obesidad. Los individuos con sobrepeso están más expuestos a 

tener más alta la presión arterial que un individuo con peso normal. A medida que se 

aumenta de peso se eleva la tensión arterial y esto es mucho más evidente en los menores 

de 40 años y en las mujeres. La frecuencia de la hipertensión arterial entre los obesos, 

independientemente de la edad, es entre dos y tres veces superior a la de los individuos con 

un peso normal (Magrini & Martini, 2012). 

4.4.3. Otras causas 

4.4.3.1. Vasculares. Entre el 2,5 y el 6 por ciento de los problemas relacionados con el 

riñón pueden influir en la aparición de la hipertensión arterial.  

4.4.3.2. Endrocrinológicas.  Las causas endocrinas representan entre el 1 y el 2 %. En 

éstas se incluyen desequilibrios hormonales exógenos y endógenos. Las causas exógenas 

incluyen la administración de corticoides. Aproximadamente el 5% de las mujeres que 

toman anticonceptivos orales puede desarrollar hipertensión.  

Los antiinflamatorios no esteroideos también inhiben los efectos vasodilatadores de las 

prostaglandinas y la producción de factores vasoconstrictores. Estos efectos pueden contribuir a 

la inducción de la hipertensión en un paciente con hipertensión controlada o normotenso 

(Fernandez, 2015). 

 

http://www.cuidateplus.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/hipertension-arterial/2015/08/07/tension-arterial-necesitas-88696.html
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4.5. Factores de riesgo 

     Alrededor del 90 al 95% de todos los casos de presión arterial alta constituyen lo que 

se denomina hipertensión primaria o esencial. Esto significa que se desconoce la 

verdadera causa de la presión arterial alta, pero existen diversos factores relacionados con 

la enfermedad. El riesgo de sufrir de hipertensión es mayor si la persona: 

 Tiene antecedentes familiares de hipertensión. 

 Los afroamericanos tienen una mayor incidencia de hipertensión arterial que los 

blancos, y la enfermedad suele aparecer a menor edad y ser más grave. 

 Es hombre. En las mujeres el riesgo es mayor después de los 55 años. 

 Tiene más de 60 años. Los vasos sanguíneos se debilitan con los años y pierden su 

elasticidad. 

 Se enfrenta a niveles altos de estrés. Según algunos estudios, el estrés, la ira, la 

hostilidad y otras características de la personalidad contribuyen a la hipertensión, pero 

los resultados no han sido siempre uniformes. 

 Sufre de sobrepeso u obesidad. 

 Usa productos de tabaco. El cigarrillo daña los vasos sanguíneos. 

 Usa anticonceptivos orales. Las mujeres que fuman y usan anticonceptivos orales 

aumentan considerablemente su riesgo. 

 Lleva una alimentación alta en grasas saturadas. 

 Lleva una alimentación alta en sodio (sal). 

 Bebe más de una cantidad moderada de alcohol. Según los expertos, el consumo 

moderado es un promedio de una o dos bebidas por día para los hombres y de una 

bebida por día para las mujeres.  
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 Es físicamente inactiva. 

 Es diabética (Comae, 2009). 

El 5 a 10% restante de los pacientes con presión arterial alta sufren de lo que se 

denomina hipertensión secundaria. Esto significa que la presión arterial alta es causada por 

otra enfermedad o afección. Muchos casos de hipertensión secundaria son ocasionados por 

trastornos renales. Los siguientes son otros factores que pueden causar hipertensión 

secundaria: 

 Alteraciones de las glándulas paratiroides. 

 Acromegalia, que es cuando la glándula pituitaria produce un exceso de hormona del 

crecimiento. 

 Tumores en las glándulas suprarrenales o pituitarias. 

 Reacciones a medicamentos recetados para otros problemas médicos. 

 Embarazo (Texas Heart Institute, 2016). 

4.6. Medición de la presión arterial 

      Puesto que catalogar a un individuo de hipertenso tiene consecuencias importantes de 

por vida (sensación de padecer una enfermedad crónica, aumento del ausentismo laboral; 

costes y posibles efectos adversos de una medicación que puede ser innecesaria) se ha de 

estar muy seguros del diagnóstico. 

Para poder diagnosticar hipertensión arterial a una persona, no basta con una sola 

medición aislada. Para sospecharlo, se deben tener dos medidas realizadas en la consulta 

separadas en el tiempo (semanas), siempre y cuando las cifras no sean muy elevadas, con 

una tensión diastólica superior a 130 mm Hg o una medición de la tensión superior a 

180/120 mm Hg acompañada de síntomas, lo cual ya sería indicativo de hipertensión 

https://quierocuidarme.dkvsalud.es/prevencion/que-sabemos-de-la-hipertension
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arterial. Tras las dos tomas alteradas, lo ideal es realizar una monitorización ambulatoria de 

la presión arterial (MAPA). Consiste en un aparato que registra la tensión arterial durante 

24 horas y de esa manera se puede ver si las cifras elevadas son puntuales o mantenidas. 

En caso de no poder realizar una MAPA, se puede hacer una medición de la presión 

arterial en el domicilio por parte del paciente o de familiares (Cañadas, 2017). 

4.6.1. Técnica adecuada de la presión arterial. Se puede realizar utilizando un 

esfigmomanómetro de mercurio, más exacto, o uno aneroide, necesitando, éste último, de 

calibración cada 6 meses con un aparato de mercurio. Hoy es cada vez más frecuente la 

utilización de aparatos electrónicos, que eliminan el sesgo del observador y facilitan las 

mediciones repetidas en la consulta, o en el domicilio del paciente. Los monitores que se 

utilizan en los dedos no son exactos. Tampoco están validados los monitores de muñeca. 

Las condiciones y técnica que debe de cumplir una medición adecuada se describen a 

continuación; aunque referidas al esfigmomanómetro de mercurio, son aplicables al resto 

de aparatos. 

      4.6.1.1. Condiciones del paciente. Previamente, debe estar sentado tranquilamente 

durante al menos 5 minutos; con el brazo relajado y apoyado en una mesa, para qué esté a 

la altura del corazón, y la espalda apoyada sobre el respaldo del asiento. Hay que colocar el 

manguito a la altura del corazón sea cual sea la posición del paciente. En pacientes 

mayores de 65 años, diabéticos o en tratamiento antihipertensivo, se deben evaluar los 

cambios con la postura, midiendo la PA tras dos minutos de permanecer de pie. No tomar 

café ni fumar en los 30 minutos previos y evitar los estimulantes adrenérgicos 

(descongestionantes nasales o anticatarrales con simpaticomiméticos). Ambientes cálidos, 

evitando temperaturas extremas y ruidos (Castells, Boscá, García, & Sánchez, 2014). 
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4.6.1.2. Condiciones del equipo. La bolsa de goma del manguito debe rodear, al menos, 

el 80% de la circunferencia del brazo y cubrir 2/3 de la longitud del mismo; si eso no 

ocurre, colocar la zona de la bolsa sobre la arteria radial. El borde inferior del manguito 

debe estar, como mínimo, 2 cm por encima de la flexura del codo para impedir el contacto 

con el fonendoscopio. Un manguito demasiado corto o estrecho, origina lecturas 

falsamente elevadas, y uno demasiado largo o ancho, valores falsamente bajos. Debemos 

utilizar la campana del estetoscopio. Para evitar interferencias, los tubos del manguito 

deben quedar en la parte superior.  

4.6.1.3. Técnica. En cada visita hay que tomar al menos dos lecturas, separadas de uno 

a dos minutos, para garantizar el restablecimiento del flujo sanguíneo normal. Si entre 

ambas existe una diferencia de 5 mmHg o mayor, realizar lecturas adicionales. Para el 

diagnóstico, se debe obtener tres series de lecturas con una semana al menos de intervalo 

entre las mismas. Según los valores de PA iniciales, se recomienda un seguimiento. 

Conviene, inicialmente, tomarla en los dos brazos, especialmente si hay datos de 

enfermedad vascular periférica, y si difiere, usar en adelante el brazo con presión más alta. 

Si la presión arterial está elevada, especialmente en pacientes de menos de 30 años, se debe 

tomar la PA en el muslo. Inflar el manguito rápidamente, a la vez controlamos el pulso 

radial, hasta una presión 20 mmHg por encima de la desaparición del pulso y, en todo caso, 

hasta 180 mmHg, para evitar lagunas auscultatorias.  

Colocar la campana del fonendo en la flexura del codo, donde se ha localizado el latido 

arterial, y desinflar el manguito a razón de 2-3 mmHg por segundo. El primer ruido que se 

escucha indica la presión sistólica y la desaparición de ruido (fase V de Korotkoff) la 

presión diastólica. En niños y algunos adultos, la fase V de Korotkoff llega al cero de la 

columna de mercurio, y entonces hay que considerar como presión diastólica aquella en la 
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que se atenúa la tonalidad del latido (fase IV de Korotkoff). Si los ruidos son débiles, 

elevar el brazo del paciente, abriendo y cerrando la mano 5-10 veces e inflar el manguito 

rápidamente. No se debe redondear la cifra obtenida. Hay que anotar la presión, la posición 

del paciente, el brazo y el tamaño del manguito (Díaz, Domínguez, & González, 2009). 

4.6.1.4. Monitorización ambulatoria de la presión arterial de 24 horas (mapa). 

Permite realizar de modo automático un gran número de lecturas (alrededor de 60) en las 

circunstancias habituales de vida, y tanto en la fase de actividad como durante el sueño; 

pero también interfiere con la actividad cotidiana, pues precisa detenerse para la medición, 

y puede dificultar el sueño. Las cifras de PA suelen ser inferiores a las de la consulta y 

AMPA. Aunque no existen valores de normalidad definidos claramente, se considera 

elevada una media de PA durante la fase de actividad (7-23 horas) de 135/85 mmHg o 

superiores.  

4.7. Evaluación clínica del paciente hipertenso 

Posiblemente la asociación de la HTA con otros factores de riesgo, como diabetes, 

obesidad o hiperlipidemia, sea la responsable de las complicaciones cardiovasculares 

observadas en la población hipertensa. Así, una evaluación adecuada del paciente 

hipertenso nos va a permitir seleccionar, de forma individual, la mejor pauta terapéutica y 

adecuarla al perfil de riesgo cardiovascular de cada paciente, con el claro objetivo de 

reducir la morbimortalidad (Frenk, y otros, 2012). 

4.8. Estudio básico del paciente hipertenso 

4.8.1. Anamnesis dirigida. Se tendrá especial consideración a los siguientes aspectos:  

 Antecedentes familiares de hipertensión, nefropatía o enfermedad cardiovascular.  
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 Antecedentes personales, factores de riesgo cardiovascular.  

 Síntomas relacionados con posibles causas etiológicas secundarias: patología renal, 

endocrina, ingesta de fármacos (esteroides, anticonceptivos, vasoconstrictores 

nasales).  

 Historia previa de hipertensión, fecha del diagnóstico, tipo de tratamiento y respuesta 

al mismo.  

4.8.2. Exploración física.  

 

 Medida de la presión arterial, peso y talla.  

 Inspección general: Intentando objetivar algunos signos característicos de HTA 

secundaria como obesidad, que se acompaña de facies de luna llena, estrías 

abdominales y atrofia cutánea que sugerirían síndrome de Cushing; aumento en el 

tamaño de las manos, los pies y tejidos blandos junto a la presencia de prognatismo 

que es típico de la acromegalia; los cambios típicos de la patología de la glándula 

tiroidea también pueden ser detectados por la inspección física (Castells, Boscá, 

García, & Sánchez, 2014).  

4.9. Clasificación 

La HTA se clasifica atendiendo a la magnitud de las cifras tensionales, se recomienda 

una nueva clasificación para los mayores de 18 años, que es aplicable también a los 

ancianos, porque se ha demostrado que el aumento de las cifras tensionales con la edad no 

es consecuencia del envejecimiento (Marcano, 2015). A continuación se expone esta 

clasificación:  
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Clasificación de la Hipertensión arterial 

Sociedad Europea de Hipertensión y Sociedad Europea de Cardiología 

Nivel de Presión Arterial (mmHg) 

Categoría Sistólica 
 

Diastólica 

Óptima < 120 y < 80 

Normal 120-129 y/o 80-84 

Normal Alta 130-139 y/o 85-89 

Hipertensión Arterial 

Hipertensión Grado 1 140–159 y/o 90–99 

Hipertensión Grado 2 160–179 y/o 100–109 

Hipertensión Grado 3 ≥180 y/o ≥110 

Fuente: Marcano, R. (11 de Abril de 2015). Medicina preventiva Santa Fe. Obtenido de La Hipeertensión Arterial: 

Clasificación y subtipos: http://www.medicinapreventiva.com.ve/artículos/clasificasión_hipertensión_arterial.htm 

 

      

4.9.1. Crisis Hipertensivas. Se define la crisis hipertensiva (CH) como la elevación 

aguda de la presión arterial (PA) capaz de producir lesiones en órganos diana, 

habitualmente una presión sistólica igual o superior a 220 mmHg y una presión diastólica 

igual o superior a 120 mmHg, según la presencia o no de esta afección se debe 

diferenciarla de la falsa crisis hipertensiva, urgencia y emergencia hipertensiva.  

4.9.1.1. Falsa crisis hipertensiva. Las seudocrisis o falsas crisis hipertensivas (CH) son 

la elevación transitoria y no patológica de las cifras de PA reactiva a situaciones de stress, 

ansiedad, dolor o ejercicio, y por defectos en la técnica de medición. También se incluirán 

a los pacientes con HTA de bata blanca. Cede con reposo y/o tratamiento de la causa 

desencadenante, no siendo necesario utilizar medicación hipotensora  (García, Boscá, 

Castells, & Sánchez, 2010). 

4.9.1.2. Emergencias. En esta la TA se eleva de forma súbita y persistente por cualquier 

causa, originando alteraciones anatómicas y funcionales en órganos y sistemas vitales que 

ponen en inminente peligro la vida del paciente lo que indica mayor gravedad y peor 

http://www.medicinapreventiva.com.ve/artículos/clasificasión_hipertensión_arterial.htm
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pronóstico. Dada la lesión a órgano blanco, existe evidencia de un rápido y/o progresivo 

deterioro a nivel neurológico, miocárdico o renal. Típicamente en estas condiciones el 

súbito aumento de las cifras tensiónales requieren la reducción inmediata a través de 

medicamentos endovenosos, en un corto tiempo (minutos-horas).  

4.9.1.3. Urgencias. Es la forma menos grave del aumento de la tensión arterial la 

diferencia entre esta y la anterior es que no hay daño a órgano blanco. Sin embargo está 

requiere de reducción de las cifras en forma gradual, generalmente en un periodo de 24 a 

48 horas, de manera paulatina, incluso en días con medicamentos por vía oral. En estas la 

vida del paciente no está en peligro  (Cubides, Gomez, & Armas, 2013). 

4.10. Tratamiento 

4.10.1. Tratamiento farmacológico. Si también es necesario un tratamiento 

farmacológico para bajar la presión arterial, debe administrarse de forma constante y 

periódica. El beneficio del tratamiento farmacológico de la HTA en la reducción de la 

morbimortalidad cardiovascular está claramente establecido. No obstante, es preciso 

valorar de forma individualizada si el plan de tratamiento de un determinado paciente 

puede producir más beneficios que riesgos. Para tratar la hipertensión se dispone de las 

siguientes clases de fármacos/sustancias (antihipertensores): 

4.10.1.1. Inhibidores ECA y antagonistas del receptor AT-1. La acción de los fármacos 

de estas clases consiste en ensanchar los vasos sanguíneos por diferentes vías. Se 

recomiendan como primera línea de fármacos antihipertensivos en los pacientes con 

diabetes. Esencialmente inhiben la formación de la hormona que aumenta la presión 

sanguínea, la angiotensina II. Logran reducir considerablemente la presión arterial y 

previenen el daño a los órganos diana. 
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4.10.1.2. Diuréticos (sustancias diuréticas, de drenaje). Las tiazidas y los diuréticos de 

asa (especialmente en pacientes con insuficiencia renal) y los diuréticos ahorradores de 

potasio pertenecen a estos fármacos con actividad renal. Aumentan la eliminación de sal y 

de agua por los riñones e incrementan su efecto en combinación con otros fármacos 

antihipertensores. Durante un periodo prolongado, los diuréticos reducen la presión arterial 

disminuyendo la capacidad de respuesta a los estímulos vasoconstrictores. Puesto que las 

dosis más elevadas también producen la eliminación de minerales como el potasio, cuando 

se toman diuréticos, deben incluirse en la dieta alimentos ricos en potasio (como plátanos, 

frutos secos, patatas) o tomar complementos minerales en forma de comprimidos (Mayo 

Clinic, 2018). 

4.10.1.3. Bloqueantes beta.  Los bloqueantes beta son fármacos que bloquean los 

denominados receptores ß del organismo. Esto inhibe el efecto de determinadas hormonas 

del estrés. Estas hormonas del estrés (norepinefrina, epinefrina) normalmente tienen un 

efecto estimulante sobre diversos órganos como el corazón. Si se bloquean, disminuyen el 

pulso y la presión arterial, así como la potencia del latido cardiaco. Por tanto, el corazón 

late algo más lentamente y se libera. 

4.10.1.4. Antagonistas del calcio o bloqueantes del canal de calcio. Bloquean los 

canales del calcio en las células de los músculos cardiacos y vasculares. Reducen la 

entrada del calcio en las células y con ello disminuyen la tensión vascular y la presión 

arterial. Los fármacos de estas clases de sustancias se pueden prescribir solos 

(monoterapia) o juntos (tratamiento combinado), teniendo en cuenta los posibles trastornos 

iniciales o secundarios. Si no es adecuado el tratamiento inicial, el fármaco o la 

combinación pueden cambiarse hasta reducir la presión arterial eficazmente (Hartmann, 

2017). 
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4.10.2. Tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico de la 

hipertensión arterial se basa en unas recomendaciones sobre el estilo de vida del paciente 

que inciden directamente en su dieta y hábitos, por lo que reciben el nombre de medidas 

higiénico-dietéticas. Estas medidas son muy importantes ya que con su cumplimiento, se 

consigue el control tensional de un gran número de pacientes hipertensos sin necesidad de 

iniciar tratamiento farmacológico. Estas medidas serían las siguientes: 

4.10.2.1. Control de peso. La reducción del peso mediante la restricción calórica es una 

medida apropiada para la mayoría de pacientes hipertensos, dado que el sobrepeso es muy 

prevalente en la hipertensión arterial y predispone al incremento de la presión arterial; a su 

vez disminuye las necesidades de medicación antihipertensiva en los hipertensos bajo 

tratamiento farmacológico y tiene un efecto favorable sobre los factores de riesgo 

cardiovascular asociados (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

4.10.2.2. Reducción del consumo de sal. El consumo excesivo de sal se asocia 

igualmente con una mayor mortalidad cardiovascular. La restricción en el consumo de sal 

previene la aparición de hipertensión arterial en sujetos obesos normotensos, y reduce las 

cifras de presión arterial en pacientes hipertensos. Dicha reducción tensional es más 

intensa en los pacientes de edad avanzada e hipertensos graves. Se aconseja una reducción 

del consumo de sal por debajo de los 5 g/día.  

4.10.2.3. Reducción del consumo de alcohol. Existe una correlación directa entre el 

consumo de alcohol, las cifras de presión y la prevalencia de hipertensión. La incidencia de 

HTA se incrementa con dosis de etanol a partir de 210 g/semana (30 g/día) en los hombres 

y a partir de 140 g/semana (20 g/día) en las mujeres (Frenk, y otros, 2012). 
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4.10.2.4. Aumento de la actividad física. La cantidad y el tipo de ejercicio deben 

individualizarse para cada paciente, teniendo en cuenta la edad y el entrenamiento previo. 

Todas las prácticas deportivas aeróbicas son recomendables. El mínimo exigido se estima 

en caminar a paso vivo durante 30-45 minutos, al menos 5 días a la semana. 

4.10.2.5. Abandono del tabaco. Su abandono es la medida más eficaz en la prevención 

de las enfermedades tanto cardiovasculares como no cardiovasculares en los pacientes 

hipertensos. El abandono del mismo antes de los 40-50 años tienen una expectativa de vida 

similar a los no fumadores  (Vicario, 2016). 

4.11. Complicaciones 

     La presión excesiva en las paredes arteriales causada por la presión arterial alta puede 

dañar los vasos sanguíneos, así como los órganos del cuerpo.  

      4.11.1. Aneurismas. Se producen por el estiramiento y debilitamiento en la pared de 

una arteria formando protuberancias anormales. Los aneurismas se desarrollan y crecen 

durante años sin causar signos o síntomas hasta que se rompen, crecen lo suficiente como 

para presionar estructuras cercanas, o bloquean el flujo sanguíneo. Los signos y síntomas 

que se presentan dependen de la ubicación del aneurisma. 

      4.11.2. Enfermedad renal crónica. Ocurre cuando se estrechan los vasos sanguíneos 

de los riñones. Es la pérdida progresiva e irreversible de la función de los riñones con el 

tiempo. Como consecuencia, los riñones pierden su capacidad para eliminar desechos, 

concentrar la orina y conservar los electrolitos en la sangre. Los síntomas de un deterioro 

de la función renal son inespecíficos y pueden incluir una sensación de malestar general y 

una reducción del apetito (Martinez, 2012). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orina
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Apetito
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4.11.3. Cambios cognitivos. Con el tiempo la presión arterial alta puede causar 

cambios cognitivos. Los signos y síntomas incluyen pérdida de la memoria, dificultad para 

encontrar palabras y falta de concentración durante las conversaciones. Cuando los déficits 

cognitivos se desarrollan, frecuentemente consisten en un deterioro de la atención, 

velocidad de procesamiento de la información. 

4.11.4. Lesiones en los ojos.  La presión arterial alta puede provocar daños en los vasos 

sanguíneos en la retina. Ocurren cuando los vasos sanguíneos de los ojos se revientan o 

sangran. Los signos y síntomas incluyen cambios en la visión o ceguera. 

4.11.5. Ataque al corazón. Sucede cuando de repente se bloquea el flujo de sangre rica 

en oxígeno a una sección del músculo cardíaco y el corazón deja de recibir oxígeno. Los 

síntomas de advertencia más comunes de un ataque al corazón son dolor o malestar en el 

pecho, malestar en la parte superior del cuerpo y dificultad para respirar. Una obstrucción 

que no se trata dentro de unas pocas horas provoca la muerte del músculo cardíaco 

afectado (Areguín, 2014). 

4.11.6. Insuficiencia cardíaca. Es cuando el corazón no puede bombear suficiente 

sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo. Los signos y síntomas comunes incluyen 

falta de aliento o dificultad para respirar; sensación de cansancio e hinchazón en los 

tobillos, los pies, las piernas, el abdomen y las venas en el cuello. Sin tratamiento, tiene un 

pronóstico peor que muchos cánceres. 

4.11.7. Accidente cerebrovascular. Ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre rica en 

oxígeno a una parte del cerebro. Los síntomas de un accidente cerebrovascular incluyen 

debilidad repentina; parálisis o adormecimiento de la cara, brazos o piernas; dificultad para 

hablar o entender lo que se dice; y dificultad para ver. Comprenden algunos de los 
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trastornos más frecuentes y devastadores: apoplejías isquémicas y hemorrágicas (National 

Heart Lung and Blood Institute, 2015). 

4.12. Adherencia al tratamiento  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adherencia al tratamiento como 

el cumplimiento del mismo; es decir, tomar la medicación de acuerdo con la dosificación 

del programa prescrito; y la persistencia, tomar la medicación a lo largo del tiempo. La 

adherencia al tratamiento se ha situado como un problema de salud pública y, como 

subraya la OMS, las intervenciones para eliminar las barreras a la adherencia terapéutica 

deben convertirse en un componente central de los esfuerzos para mejorar la salud de la 

población, para lo cual se precisa un enfoque multidisciplinar (Organización Mundial de la 

Salud, 2009).  

La falta de adherencia al tratamiento farmacológico o incumplimiento terapéutico es un 

problema prevalente y relevante en la práctica clínica, especialmente en el tratamiento de 

enfermedades crónicas. Se estima que, en general, un 20-50% de los pacientes no toma sus 

medicaciones como están prescritas, aunque la tasa de incumplimiento puede variar mucho 

según la patología. En el contexto de las enfermedades crónicas, la OMS considera la falta 

de adherencia un tema prioritario de salud pública debido a sus consecuencias negativas: 

fracasos terapéuticos, mayores tasas de hospitalización y aumento de los costes sanitarios  

(Infac, 2011). 

4.12.1 Factores. La adherencia terapéutica al tratamiento como proceso complejo es 

multidimensional y se conoce que está determinado por la acción recíproca de un conjunto 

de factores que pueden agruparse en cinco grupos como son: factores socioeconómicos, los 
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relacionados con el equipo o con el sistema de asistencia sanitaria, con la enfermedad, con 

el tratamiento y con el paciente. 

4.12.1.1. Factores socioeconómicos. El estado socioeconómico deficiente, la pobreza, 

el analfabetismo, el bajo nivel educativo, el desempleo, la falta de redes de apoyo social 

efectivos, las condiciones de vida inestables, la lejanía del centro de tratamiento, el costo 

elevado del transporte, el alto costo de la medicación, las situaciones ambientales 

cambiantes, la cultura y las creencias populares acerca de la enfermedad y el tratamiento y 

la disfunción familiar. 

4.12.1.2. Factores relacionados con el equipo o el sistema de asistencia sanitaria. 

Servicios de salud poco desarrollados, sistemas deficientes de distribución de 

medicamentos, falta de conocimiento y adiestramiento del personal sanitario en el control 

de las enfermedades crónicas, proveedores de asistencia sanitaria recargados de trabajo, 

falta de incentivos, consultas cortas, poca capacidad del sistema para educar los pacientes y 

proporcionar seguimiento, incapacidad para establecer el apoyo de la comunidad y la 

capacidad de autocuidado, falta de conocimiento sobre la adherencia y las intervenciones 

efectivas para mejorarla. 

4.12.1.3. Factores relacionados con la enfermedad. Duración e intensidad de los 

signos y síntomas, el grado de discapacidad (física, psicológica, social y vocacional) que se 

presenta en ese momento o en episodios anteriores, la velocidad de progresión y la 

gravedad de la enfermedad y la disponibilidad y cumplimiento de tratamientos efectivos. 

4.12.1.4. Factores relacionados con el tratamiento. Complejidad del régimen médico y 

su duración, numero de tomas diarias, fracasos de tratamientos anteriores, cambios 

frecuentes en el tratamiento, la inminencia de los efectos beneficiosos, los efectos 
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colaterales y la disponibilidad de apoyo médico para tratarlos, educación por parte del 

personal sanitario al paciente. 

4.12.1.5. Factores relacionados con el paciente. Los recursos, el conocimiento, las 

actitudes, las creencias, las percepciones y las expectativas del paciente. Además el olvido, 

el estrés psicosocial, la angustia por posibles efectos adversos, la baja motivación, el 

conocimiento y habilidad inadecuados para controlar los síntomas de la enfermedad y el 

tratamiento; no percibir su necesidad o su efecto y el entender mal las instrucciones, entre 

otros factores (Ramos, 2015). 

4.12.1.6. Las creencias del paciente. Las creencias de los pacientes, aunque no las 

expresen, pueden repercutir sobre su adherencia, por lo tanto se deberían explorar, tanto en 

el paciente como en las personas significativas de su vida. Es importante recordar que los 

pacientes no se incorporan al tratamiento, por el contrario, tienen sus propias 

representaciones de aquello que significa una amenaza para la salud, planifican y actúan 

según estas representaciones y los temores que las acompañan. Estas representaciones y 

temores se construyen a partir de muchas fuentes, incluyendo amigos, familiares, medios 

de comunicación, los propios síntomas corporales y mentales y la información ofrecida por 

el Personal de Salud. 

4.12.2. Consecuencias de no seguir un tratamiento. Es evidente que si una persona no 

sigue el tratamiento los síntomas no se aliviarán o el trastorno no se curará. Sin embargo, la 

no adherencia puede tener otras consecuencias graves o costosas. Se estima que no seguir 

un tratamiento puede causar 125 000 muertes por enfermedades cardiovasculares (como 

ataque al corazón y accidente cerebrovascular) cada año. Además, si las personas tomaran 

la medicación según las indicaciones recibidas, se evitarían muchos ingresos en centros 

médicos y hospitalarios, numerosas consultas médicas y pruebas diagnósticas, además de 
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tratamientos innecesarios. La no adherencia al tratamiento no solo aumenta el coste de la 

atención médica, sino que también puede empeorar la calidad de vida (Hussar, 2017). 

4.12.3. Estrategias para promover el cumplimiento terapéutico. La literatura médica 

recoge un amplio número de artículos de investigación sobre las diferentes estrategias 

diseñadas para mejorar la adherencia a la medicación prescrita. En los últimos años estos 

estudios han sido objeto de varias revisiones sistemáticas, cada una de las cuales ha 

utilizado diferentes clasificaciones de dichas estrategias. De manera general, se pueden 

agrupar en las siguientes categorías: 

4.12.3.1. Técnicas. Normalmente dirigidas a simplificar el régimen de prescripción 

reduciendo el número de dosis diarias con la utilización de formulaciones de liberación 

controlada o reduciendo el número de fármacos diferentes utilizando, por ejemplo, 

fármacos en combinación a dosis fijas, acordando con el paciente un horario en el que se la 

facilite su administración (Díaz, Domínguez, & González, 2009). 

4.12.3.2. Conductuales. Las más comunes proveen al paciente de recordatorios o 

ayudas de memoria (a través de llamadas telefónicas, mensajes postales o correo 

electrónico), de sistemas de dosificación con alarmas que recuerdan la hora de la toma o de 

organizadores de medicación; otra clase de intervención consiste en monitorizar la toma de 

medicación por medio de calendarios de cumplimiento donde se anota que se ha tomado la 

medicación. 

4.12.3.3. Educativas. Aproximaciones didácticas orientadas a que el paciente adopte 

voluntariamente una actitud positiva frente a su tratamiento farmacológico y no 

farmacológico a través del aumento de conocimiento sobre su enfermedad, el tratamiento, 

complicaciones y la importancia de la adherencia a este al igual que despejen sus dudas. 
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4.12.3.4. De apoyo social y familiar. Las intervenciones incluidas en este grupo tienen 

como objetivo mejorar la adherencia a través de un buen soporte social (p. ej., programas 

de ayuda domiciliaria,  prescripción de medicamentos con mejor relación coste-beneficio, 

etc.), y la implicación de la familia o los amigos en el control de la enfermedad y de la 

medicación. 

4.12.3.5. Dirigidas al profesional sanitario, la administración y la industria 

farmacéutica. Tienen como objetivo ayudar a médicos, enfermeras o farmacéuticos a 

mejorar la adherencia del paciente a través de programas educacionales sobre técnicas de 

comunicación y enseñanza o estrategias conductuales normalmente basadas en recordar al 

médico la necesidad de abordar medidas preventivas con sus pacientes. En lo que respecta 

a la industria, las intervenciones deben ir dirigidas a la investigación y el desarrollo de 

formulaciones alternativas que permitan simplificar la posología o facilitar la 

administración de medicamentos (Dilla, Valladares, Lizán, & Sacristán, 2009). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Tipo de estudio  

Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal; cuantitativo porque 

permitió determinar la asociación de las variables a través de los números representando el 

grado de adherencia al tratamiento farmacológico de los pacientes hipertensos, tipo 

descriptivo especifica las características individuales de los pacientes que participaron en 

esta investigación y transversal debido a que se recolecto datos de un solo momento y en 

un tiempo único. 

5.2. Área de estudio  

El presente estudio se desarrolló en el Centro de Salud Nro. 1, es un centro de atención 

ambulatoria de primer nivel, ubicado en el nor-este de la ciudad de Loja. La población que 

asisten a este Centro de Salud es de 42000 personas aproximadamente distribuida por 

ciclos de vida.  

5.3. Universo y muestra  

5.3.1. Universo: Fueron todos los pacientes con diagnóstico de Hipertensión Arterial  

atendidos en el Centro de Salud Nro. 1 de Loja o que su domicilio se encuentre dentro del 

área de cobertura de esta entidad de Salud; en el período de octubre del 2017 a enero del 

2018.  

5.3.2. Muestra: (No probabilística); 90 pacientes mayores de 18 años de edad, de sexo 

masculino y femenino con diagnóstico de Hipertensión Arterial.   
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5.4. Variables, dimensiones, indicadores  y su medición 

La variable independiente en este estudio fue el paciente hipertenso en el que se evaluó 

las características individuales de cada uno de los que participaron de manera libre y 

voluntaria como son sexo, nivel de instrucción, situación laboral, edad y estado civil a 

través de una encuesta estructurada que fue aplicada a los usuarios del Centro de Salud N
o
 

1 de Loja. 

La variable dependiente fue la adherencia al tratamiento  farmacológico en donde se 

valoró la primera dimensión relacionada con la hipertensión con indicadores tiempo de 

diagnóstico; una segunda dimensión es el tipo de tratamiento en donde los indicadores son 

el horario de medicación, numero de tomas al día y esquema de tratamiento estas dos 

dimensiones mencionados se valoraran a través de una encuesta estructurada y una tercera 

dimensión que es la Escala de Adherencia a la Medicación de Morisky de 8 ÍTEMS este 

instrumento valora si el usuario hipertenso es adherente o no adherente al tratamiento 

farmacológico antihipertensivo ha sido utilizado en México, Chile, Cuba, Colombia y 

Cuenca con una sensibilidad= 32%, especificidad= 94%, valor predictivo positivo= 91.6%, 

valor predictivo negativo= 42%. 

5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El instrumento de recolección de datos fue una encuesta previamente diseñada que 

permitió obtener datos de los participantes del estudio sin modificar el entorno donde se 

recogió la información, en este caso se aplicó a los pacientes hipertensos que pertenecen al 

área de cobertura del Centro de Salud N
o
 1 para alcanzar los objetivos. 
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La escala de adherencia a la medicación de Morisky 8 Ítem (MMAS-8) (Anexo 2), las 

categorías de respuesta son sí/no para cada ítem, con respuestas dicotómicas y una 

respuesta Likert de 5 puntos para el último ítem. Pacientes altamente adherentes fueron 

identificados con una puntuación de 8 en la escala, medianamente adherentes con una 

puntuación de 6 < 8, y bajos adherentes con una puntuación < 6 puntos; contiene preguntas 

con respuestas formuladas para evitar el sesgo de respuesta positiva de los pacientes a las 

preguntas hechas por profesionales de salud, a través de la inversión de las respuestas 

relacionadas con el comportamiento de cumplimiento del entrevistado.  

De este modo, cada elemento mide un comportamiento de adherencia específico, con 

siete preguntas cuyas alternativas de respuestas son SI/NO, y una pregunta en escala de 

tipo Likert con 5 opciones de respuesta: Nunca/Casi nunca, Rara vez, Algunas veces, 

Habitualmente, Siempre. Las respuestas “NO” se puntúan con 1 punto, y las “SI” con 0 

puntos, excepto para el ítem 5, donde la respuesta “SI” tiene 1 punto y “NO” 0 puntos. Las 

respuestas tipo Likert se puntúan respectivamente: “Nunca/Casi nunca” 1 punto, “Rara 

vez” 0,75 puntos, “Algunas veces” 0,5 puntos, “Habitualmente” 0,25 puntos, “Siempre” 0 

puntos  (Valencia, 2014). 

5.6. Fuentes de información  

En esta investigación la fuente de información primaria fue una encuesta con preguntas 

previamente diseñadas que se les realizo a los pacientes hipertensos del Centro de Salud 

Nro. 1 de Loja y la fuente de información secundaria fueron todas las fuentes 

bibliográficas y artículos científicos especializados que contienen información del tema 

investigado. 
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5.7. Plan de análisis y presentación de datos 

La información proporcionada por el instrumento de evaluación a los pacientes 

hipertensos del Centro de Salud N
o
 1 fue codificada en una matriz denominada Microsoft 

Excel. En la presente investigación se realizó tablas.  

5.8. Consideraciones éticas 

Se le informo al paciente hipertenso de manera verbal y escrita sobre los usos que se le 

dará a los resultados obtenidos en esta investigación; basándose en normas y criterios de 

confidencialidad su identidad solo será conocida por la autora; así como el derecho de 

participar libre y voluntariamente en este estudio al igual que tienen el derecho de no 

brindar ninguna información al no participar en la investigación. Todos estos aspectos 

están registrados en el consentimiento  informado (Anexo 3) que fue firmado por el 

paciente hipertenso del Centro de Salud Nro. 1. 
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6. RESULTADOS 

 

Tabla N
o
 1 

Grado de adherencia en pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud N
o
 1 

durante el periodo Octubre del 2017 a Enero del 2018 

 

Grado de adherencia  f  % 

Adherido  52 57,78 

Medianamente adherido  32 35,55 

No adherido  6 6,67 

Total  90 100,00 

Fuente: Encuesta  

Autor: Luz R. 

 

 

     Del total de pacientes el 57,78% están adheridos a su tratamiento, el 35,55% 

medianamente adheridos y solo un 6,67% no están adheridos al tratamiento 

antihipertensivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

 

Tabla N
o
 2 

Grado de adherencia y sexo en pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud N
o
 

1 durante el periodo Octubre del 2017 a Enero del 2018 

 

Sexo Adherido Medianamente 

adherido 

No adherido Total Porcentaje 

 f % f % f % f % 

Masculino  12 41,38 14 48,28 3 10,34 29 100,00 

Femenino  40 65,58 18 29,51 3 4,91 61 100,00 

Fuente: Encuesta  

Autor: Luz R.  

 

 

     Las mujeres tienen una mejor adherencia al tratamiento en relación a los hombres, 

quienes en su mayoría tienen una mediana adherencia al mismo. 
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Tabla N
o
 3 

Grado de adherencia y edad en pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud N
o
 

1 durante el periodo Octubre del 2017 a Enero del 2018 

 

Edad  Adherido Medianamente 

adherido 

No 

adherido 

Total Porcentaje 

  f % f % f % f % 

20 a 39 14 15,56 6 6,67 2 2,11 22 24,45 

40 a 64  23 25,55 12 13,33 3 3,33 38 42,21 

65 y mas 15 16,67 14 15,56 1 1,11 30 33,34 

Total  52 57,78 32 35,56 6 6,66 90 100,00 

Fuente: Encuesta  

Autor: Luz R. 

 

 

      Se determinó que los pacientes en la edad de 40 a 64 años existe mayor adherencia; 

también encontramos que en los medianamente adheridos no hay desigualdad entre la edad 

de 40 a 64 años con la edad de 65 años y más. 
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Tabla N
o
 4 

Grado de adherencia e instrucción en pacientes hipertensos atendidos en el Centro de 

Salud N
o
 1 durante el periodo Octubre del 2017 a Enero del 2018 

 

Instrucción  Adherido Medianamente 

adherido 

No adherido Total Porcentaje 

  f % f % f % f % 

Primaria  8 8,90 17 18,89 3 3,33 28 31,12 

Secundaria   24 26,67 13 14,44 2 2,22 39 43,33 

Superior  19 21,11 2 2,22 0 0 21 23,33 

Analfabeto  1 1,11 0 0 1 1,11 2 2,22 

Total  52 57,79 32 35,55 6 6,66 90 100,00 

Fuente: Encuesta  

Autor: Luz R. 

 

 

     Se observa que de acuerdo al nivel de instrucción hay mayor grado de adherencia al 

tratamiento en los pacientes con educación secundaria y superior con una marcada 

diferencia sobre los que tienen una formación primaria. 
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Tabla N
o
 5 

Grado de adherencia y situación laboral en pacientes hipertensos atendidos en el Centro 

de Salud N
o
 1 durante el periodo Octubre del 2017 a Enero del 2018 

 

Situación 

laboral 

Adherido Medianamente 

adherido 

No 

adherido 

Total Porcentaje 

  f % f % f % f % 

Empleado/a 10 11,11 8 8,89 0 0,00 18 20,00 

Empleador/a  12 13,34 5 5,56 0 0,00 17 18,90 

Desempleado/a 3 3,33 3 3,33 3 3,33 9 9,99 

Jubilado/a 8 8,90 4 4,44 1 1,11 13 14,45 

Otro (QQDD) 19 21,11 12 13,33 2 2,22 33 36,66 

Total  52 57,79 32 35,55 6 6,66 90 100,00 

Fuente: Encuesta  

Autor: Luz R. 

 

 

 

     Se observa que de acuerdo a la situación laboral, las personas que se dedican a los 

quehaceres domésticos tienen mayor adherencia en relación a las demás ocupaciones.  
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Tabla N
o
 6 

Grado de adherencia y estado civil en pacientes hipertensos atendidos en el Centro de 

Salud N
o
 1 durante el periodo Octubre del 2017 a Enero del 2018 

 

Estado civil  Adherido Medianamente 

adherido 

No 

adherido 

Total Porcentaje 

  f % f % f % f % 

Soltero/a 7 7,79 16 17,77 1 1,11 24 26,67 

Casado/a  26 28,90 5  5,56 0 0,00 31 34,46 

Divorciado/a 4 4,44 3 3,33 2 2,22 9 9,99 

Viudo/a 2 2,22 3 3,33 2 2,22 7 7,77 

Unión libre  13 14,44 5 5,56 1 1,11 19 21,11 

Total  52 57,79  32 35,55 6 6,66  100,00 

Fuente: Encuesta  

Autor: Luz R. 

 

 

 

     Los casados tienen mayor adherencia al tratamiento en relación a los demás estados 

civiles. En los medianamente adheridos se observa un mayor porcentaje en los solteros. 
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Tabla N
o
 7 

Grado de adherencia y tiempo de diagnóstico en pacientes hipertensos atendidos en el 

Centro de Salud N
o
 1 durante el periodo Octubre del 2017 a Enero del 2018 

 

Tiempo de 

diagnóstico  

Adherido Medianamente 

adherido 

No 

adherido 

Total Porcentaje 

  f % f % f % f % 

1 a 2 años  8 8,90 3 3,33 4 4,44 15 16,67 

3 a 5 años   21 23,33 6 6,67 2 2,22 29 32,22 

5 a 10 años  13 14,44 15 16,67 0 0,00 28 31,11 

Más de 10 años  10 11,11 8 8,89 0 0,00 18 20,00 

Total  52 57,78 32 35,56 6 6,66 90 100,00 

Fuente: Encuesta  

Autor: Luz R. 

 

 

      Se observa mayor adherencia en las personas que tienen de 3 a 5 años de diagnóstico, 

en los medianamente adherentes las personas que tienen entre 5-10 años y más de 10 años 

no hay una diferencia considerable. 
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Tabla N
o
 8 

Grado de adherencia y esquema de tratamiento en pacientes hipertensos atendidos en el 

Centro de Salud N
o
 1 durante el periodo Octubre del 2017 a Enero del 2018 

 

Esquema de 

tratamiento 

Adherido Medianamente 

adherido 

No adherido Total Porcentaje 

  f % f % f % f % 

Monoterapia  39 43,34 21 23,33 4 4,44 63 71,11 

Terapia 

combinada  13 14,45 11 12,22 2 2,22 27 28,89 

Total  52 57,79 32 35,55 6 6,66 90 100,00 

Fuente: Encuesta  

Autor: Luz R. 

 

 

     Se observa que los pacientes que tienen un esquema terapéutico de monoterapia tienen 

mayor adherencia al tratamiento farmacológico que los usuarios hipertensos que llevan una 

terapia combinada. 
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Tabla N
o
 9 

Grado de adherencia y número de tomas diarias en pacientes hipertensos atendidos en el 

Centro de Salud N
o
 1 durante el periodo Octubre del 2017 a Enero del 2018 

 

Numero de 

tomas diarias 

Adherido   Medianamente 

adherido 

No 

adherido 

Total  Porcentaje 

  f % f % f % f % 

Una toma  39 43,34 19 21,11 1 1,11 59 65,56 

Dos tomas   11 12,23 13 14,44 4 4,44 28 31,11 

Tres tomas o 

mas  2 2,22 0 0,00 1 1,11 3 3,33 

Total  52 57,79 32 35,55 6 6,66 90 100,00 

Fuente: Encuesta  

Autor: Luz R. 

 

 

     Se observa que los pacientes hipertensos se adhieren al tratamiento cuando toman una 

sola toma al día en relación a los que tomas dos o más tabletas al día para su enfermedad.  
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7. DISCUSIÓN 

 

En los países desarrollados, la adherencia a los tratamientos a largo plazo en la 

población general es de alrededor del 50%, siendo menor en los países en desarrollo; se 

asume la magnitud y la repercusión de la adherencia terapéutica deficiente en los países en 

desarrollo son aún mayores, dada la escasez de recursos sanitarios y las inequidades en el 

acceso a la atención de salud; en el presente estudio se observó que el 57.78% de pacientes 

se encuentran adheridos al tratamiento, en concordancia con el trabajo realizado por María 

Arévalo y colaboradores en Cuenca (Arévalo, López-González, López-Sigüenza, Martínez, 

2016) donde la adherencia global al tratamiento farmacológico fue del 63.6%; mientras 

que difiere con el estudio realizado en Chile por Karin Noack donde se determinó que el 

45,9% resultó adherente al tratamiento antihipertensivo (Noack, Cornejo, Noack, & 

Castillo, 2013).  

Con mención al grado de adherencia y el sexo, se encontró que el sexo femenino con el 

65,58% tienen mayor adherencia en relacion al sexo masculino con un 41,38%, lo que 

concuerda con el estudio realizado en México en el año 2017 en el que el sexo femenino 

predomina con un 67.53% y un 32.47% correspondió al sexo masculino (Luna, Haro, 

Uriostegui, Barajas, & Rosas, 2017); al igual que en un estudio realizado en el año 2010 en 

Lima-Perú en donde el 69,9% era del sexo femenino (Carhuallanqui, Diestra, Tang, & 

Mágala, 2010). 

Respecto a la edad y el grado de adherencia al tratamiento se logró determinar que el 

mayor grado de adherencia se encuentra en los pacientes entre los 40 a 64 años de edad  

(25,55%); al igual que en un estudio realizado en México en el 2017 se observa el mayor 

grado de adherencia en el rango de edad de 40 a 69 años (64,08%) (Luna, Haro, 



 

 

42 

 

Uriostegui, Barajas, & Rosas, 2017); lo que difiere de un estudio realizado en Chile en el 

2012 en donde el mayor grado de adherencia tenían edades de 65 años o más años 

representando el 54% de los pacientes hipertensos encuestados (Noack de la F., Cornejo-

Contreras, Noack de la F, & Castillo-L., 2013).   

Es importante destacar el nivel de instrucción de la población participante en donde se 

determinó que en los pacientes con un nivel de instrucción secundaria y superior tienen un 

mayor grado de adherencia, lo que concuerda con un estudio realizado en Cuba en el 2016 

en donde encontramos que la adherencia al tratamiento en los pacientes fue superior en los 

pacientes con grado secundario y superior (López-Vázquez & Chávez-Vega, 2016); esto 

difiere de un estudio realizado en México en el 2015 en donde el mayor grado de 

adherencia se encentra en personas con nivel educativo de primario (Camacho-Mata, 

Ybarra-Sagarduy, Yunes-Zárraga, & Piña-López, 2015). 

Sobre el grado de adherencia y la situación laboral, se destaca un 21,11% de pacientes 

con ocupación de quehaceres domésticos están adheridos al tratamiento. En este estudio no 

se incluye quehaceres domésticos dentro de la situación laboral, sin embargo, fue la 

actividad mayoritaria que realizan las personas del Centro de Salud; lo que concuerda con 

un estudio realizado en Colombia en el 2012, sobre adherencia terapéutica, muestra en su 

trabajo que la ocupación más frecuente fue ama de casa en un 59,5% de cumplimiento 

terapéutico (Castaño-Castrillón, y otros, 2012) al igual que en un estudio realizado en 

México en el 2017 en donde el 54,31% de los encuestados tenían la ocupación de ama de 

casa (Luna, Haro, Uriostegui, Barajas, & Rosas, 2017).  

Referente al grado de adherencia y al estado civil se determinó que las personas 

casados/as con el 28,94% son adherentes al tratamiento lo que concuerda con el estudio 

ejecutado en Lima-Perú en el 2010 en donde el 68,0% eran casados y tenían buen 
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cumplimiento terapéutico (Carhuallanqui, Diestra, Tang, & Mágala, 2010); al igual que en 

la investigación de México en el 2017 en donde se determinó que las personas casadas 

cumplían en un 65,52% el tratamiento antihipertensivo (Luna, Haro, Uriostegui, Barajas, & 

Rosas, 2017); actuando esto como un factor protector para el cumplimiento del tratamiento 

farmacológico antihipertensivo.  

Con respecto al grado de adherencia y el tiempo de diagnóstico se observa que los 

usuarios con un tiempo de diagnóstico de 3 a 5 años tienen una adherencia del 23,33% al 

igual que en un estudio realizado en Lima- Perú en el 2010 nos dice que existió mayor 

adherencia en personas con un tiempo de enfermedad > 3 años con un 77,7% de adherencia 

terapéutica (Carhuallanqui, Diestra, Tang, & Mágala, 2010); mientras que en un estudio 

realizado en México en el 2017  se determinó que el mayor grado de adherencia se 

encontraba en personas que tienen hipertensión por más de 5 años con un 73,85% (Luna, 

Haro, Uriostegui, Barajas, & Rosas, 2017). 

En lo concerniente al grado de adherencia y el esquema de tratamiento se comprobó  

que los pacientes que cumplen con una monoterapia el 43,34% tienen mayor adherencia 

mientras que los usuarios hipertensos que llevan una terapia combinada tienen un grado de 

adherencia del 14,45%; lo semejante en una investigación realizada en Chile en el 2013, en 

donde se determinó que el 47,0% de los pacientes adherentes usaba monoterapia (Noack de 

la F., Cornejo-Contreras, Noack de la F, & Castillo-L., 2013); de la misma manera en un 

estudio realizado en Cuba 2016 se demostró que el esquema terapéutico de monoterapia 

tuvo una adherencia terapéutica con 73,9% y los pacientes que cumplían con una terapia 

combinada con un 18,8% de adherencia terapéutica (López-Vázquez & Chávez-Vega, 

2016);  
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Respecto al grado de adherencia y el número de tomas diarias los resultados 

determinaron que el 43,34% de los pacientes que tienen una toma diaria cumplen con el 

tratamiento farmacológico; en el estudio realizado en Cuenca en 2016 se demostró que 

pacientes con una dosis diaria de monodosis tienen una adherencia terapéutica del 75% 

(Arévalo Astudillo, López González, López Sigüenza, & Martínez Reyes, 2016). 
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8. CONCLUSIONES 

 

Del presente trabajo investigativo se concluye que: 

 

 La mayor parte de los pacientes se encuentran adheridos al tratamiento 

antihipertensivo. 

 Existe una mayor adherencia en el sexo femenino en los casados en quienes realizan 

quehaceres domésticos, en los pacientes de 40 a 64 años, en los que tienen 

instrucción secundaria y superior. 

 Presentan mayor adherencia los pacientes con monoterapia y que tienen una toma 

diaria del antihipertensivo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
 Los Centros de Salud deben implementar la participación activa de distintos 

profesionales del ámbito sanitario para la prevención, detección y abordaje de la 

baja adherencia al tratamiento antihipertensivo.  

 En el Centro de Salud realizar intervenciones educativas individuales y grupales en 

la comunidad a fin de reforzar los conocimientos de las personas sobre su patología 

y tratamiento, enfatizando en los beneficios terapéuticos y complicaciones de la 

adherencia deficiente.  

 Favorecer la capacitación de enfermeras tanto profesionales, como en formación, en 

la utilización apropiada de instrumentos indirectos para determinar la adherencia y 

no adherencia de los usuarios de los Centros de Salud.  
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11. ANEXOS  

Anexo 1 

 

 

           Universidad Nacional de Loja 

          Facultad de la Salud Humana 

       Carrera de Enfermería 

 

Proyecto: Adherencia al tratamiento farmacológico en Pacientes Hipertensos en 

el Centro de Salud N
o
 1 de Loja” 

 

Encuesta 
 

Fecha: …………………………..      N
o
: …… 

 

Objetivos:  

 

 Identificar las características individuales de los pacientes hipertensos del Centro de 

Salud N
o
 1 de Loja, relacionadas con la adherencia al tratamiento farmacológico. 

 Determinar el cumplimiento del tratamiento farmacológico antihipertensivo en los 

pacientes hipertensos del Centro de Salud N
o
 1 de Loja 

 

Instrucciones:  

 

Buenos días, lea cuidadosamente las siguientes preguntas por favor coloque una X dentro 

del paréntesis en las respuestas que usted crea conveniente a cada una de las interrogantes 

que se le presentan a continuación. De ser necesario se le explicara nuevamente cualquier 

inquietud que tenga al respecto.  

 

1) Datos generales  

 

Familia: ……….. 

 

Sexo:  Femenino          (   ) 

Masculino          (  ) 

Edad: __________ 

 

Nivel de instrucción: 

Primaria        (  ) 

Secundaria        (  ) 

Superior        (  ) 

Otra: _________________ 

 

Situación laboral: 

Empleado/a       (  ) 

Empleador/a       (  ) 
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Desempleado/a       (  ) 

Jubilado/a       (  ) 

Otro: _________________ 

 

Estado civil: 

Soltero/a       (  ) 

Casado/a       (  ) 

Divorciado/a       (  ) 

Viudo/a       (  ) 

Unión libre        (  ) 

 

2) Información personal sobre la Hipertensión Arterial 

 

Tiempo de diagnóstico: 

1 a 2 años        (  ) 

3 a 5 años        (  ) 

5 a 10 años        (  ) 

Más de 10 años       (  ) 

 

Presión arterial: _________________ 

 

Esquema del tratamiento utilizado:  

Monoterapia (Un medicamento)    (  ) 

Terapia combinada (Dos o más medicamentos)  (  ) 

 

La medicación que usted toma los hace en: 

Mañana        (  ) 

Tarde         (  ) 

Noche         (  ) 

Hora sueño        (  ) 

 

Numero de tomas diarias: 

Una toma diaria       (  ) 

Dos tomas diarias       (  ) 

Tres o más tomas diarias     (  ) 

 

Medicación antihipertensiva: 

Losartán        (  )  

Valsartán       (  ) 

Enalapril        (  ) 

Amlodipino        (  ) 

Hidroclorotiazida        (  ) 

Otro: _________________ 
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Anexo 2 

 

 

 

           Universidad Nacional de Loja 

          Facultad de la Salud Humana 

       Carrera de Enfermería 

 

 

Escala de Adherencia a la Medicación de Morisky 8 Ítem (MMAS-8) 

Preguntas Opciones de 

respuestas 

1. ¿Se le olvida alguna vez tomar su medicación para su 

Hipertensión Arterial? 

Si     (  ) No      (  ) 

2. A algunas personas se les pasa tomarse sus medicinas 

por otras razones y no un simple olvido. Si recuerda las 

últimas dos semanas, ¿Hubo algún día en el que se le 

olvidó tomar su medicina para su Hipertensión Arterial?  

Si     (  ) No      (  ) 

3. ¿Alguna vez ha reducido la dosis o directamente dejado 

de tomar su medicina sin decírselo a su médico porque 

se sentía peor al tomarla?  

Si     (  ) No      (  ) 

4. Cuando viaja o está fuera del hogar, ¿Se le olvida llevar 

su medicina para su Hipertensión Arterial alguna vez?  

Si     (  ) No      (  ) 

5. ¿Tomó su medicina para su Hipertensión Arterial ayer?  Si     (  ) No      (  ) 

6. Cuando siente que su Hipertensión Arterial está bajo 

control, ¿Deja a veces de tomar su medicina?  

Si     (  ) No      (  ) 

7. Tomar medicamentos cada día puede ser un problema 

para muchas personas. ¿Se siente alguna vez presionado 

por seguir su tratamiento médico para su Hipertensión 

Arterial?  

Si     (  ) No      (  ) 

8. ¿Con qué frecuencia tiene dificultades para recordar 

tomar todas sus medicinas?  

Nunca/Casi nunca  (  ) 

Rara vez                 (  ) 

Algunas veces        (  ) 

Habitualmente        (  ) 

Siempre                  (  ) 
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Anexo 3 

  

 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad de la Salud Humana 

Carrera de Enfermería 

 

Proyecto: Adherencia al tratamiento farmacológico en Pacientes Hipertensos en 

el Centro de Salud N
o
 1 de Loja” 

 

Consentimiento Informado 

 

 Fecha:…………………….. N
o
: …… 

 

Yo __________________________________________________ he sido informado (a) 

por la Srta. Luz Rivera, estudiante de la carrera de Enfermería de la Universidad de Loja, 

que desarrolla un trabajo de investigación en la zona, acerca de la Adherencia al 

tratamiento farmacológico antihipertensivo, es por ello que yo: 

1. Consiento libre y voluntariamente en colaborar en su trabajo relatando cual ha sido mi 

comportamiento en la toma de medicamentos antihipertensivos. 

2. Permito que el Srta. Luz Rivera utilice la información sin dar a conocer mi identidad y 

que la utilice con el fin que postula en su investigación. 

3. Acepto que la Srta. Luz Rivera tenga acceso a mi identidad, la que no será revelada 

manteniéndose el anonimato. 

4. He sido informado que puedo retirar mi colaboración en cualquier momento sea previo o 

durante la encuesta. 

 

 

Acepto participar en el estudio _______           No acepto participar en el estudio______ 

 

 

______________________________ 

Firma 
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Anexo 4 
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Anexo 5 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS  

 
 
 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN PACIENTES 

HIPERTENSOS DEL CENTRO DE SALUD NRO. 1 DE LOJA 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

La hipertensión arterial constituye un factor de riesgo independiente, directamente 

relacionado con la severidad de las cifras tensionales. Las políticas de salud pública deben 

abordar la hipertensión porque es un factor importante de la carga de morbilidad. Las 

intervenciones deben ser factibles, sostenibles y eficaces. Uno de cada tres adultos mayores 

de 25 años sufre de hipertensión arterial, OMS en el año 2013 nos dice que hay un billón y 

medio de personas con Hipertensión Arterial produciendo un 13% del total de defunciones 

que se producen a nivel mundial (OMS, 2014). 

En América la prevalencia de la hipertensión arterial es del 35% y el 1,9 millones de 

personas mueren al año por enfermedades cardiovasculares, representan la principal causa 

de muerte en la mayoría de los países de la región (OPS, 2013). De cada 100.000 

ecuatorianos, la OMS afirma que 1.373 sufren de esta afección. Esta cifra coincide con la 

Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) en el año 2012, una investigación realizada por el 

Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

la cual indica que más de un tercio de los habitantes mayores de 10 años (3’187.665) es 

prehipertenso y 717.529 ciudadanos de 10 a 59 años sufre de hipertensión arterial  (Freire, 

y otros, 2012). La hipertensión arterial en Ecuador es la segunda causa de mortalidad 

general 4.189 personas en el año 2013 según el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) y en la provincia de Loja 143 personas fallecen al año a causa de esta enfermedad 

(INEC, 2013). 

Estas son cifras alarmantes, la hipertensión arterial hoy en día se ha vuelto una 

enfermedad frecuente y mortal. Es una enfermedad asintomática y es detectada 

frecuentemente por chequeos de otras enfermedades. La falta de adherencia al tratamiento 

en el contexto de las enfermedades crónicas es considerada como un grave problema de 

salud pública. La dificultad de los pacientes para cumplir con las indicaciones médicas es 

un problema de enorme magnitud en todas las áreas y niveles de atención. En los países 

desarrollados, la adherencia a los tratamientos a largo plazo en la población general es de 

alrededor del 50%, siendo menor en los países en desarrollo; se asume que la magnitud y la 

repercusión de la adherencia terapéutica deficiente en los países en desarrollo son aún 

mayores, dada la escasez de recursos sanitarios y las inequidades en el acceso a la atención 

de salud. 
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La evidencia científica disponible indica entre apenas el 30% al 50% de las personas 

tratadas no sigue correctamente la prescripción médica y más del 90% toman dosis 

menores de las prescritas por su médico. Si no se toma la medicación o no se siguen las 

prescripciones indicadas por el médico es de esperar consecuencias negativas para la salud 

y un incremento de los costes sanitarios; en adultos mayores de 65 años la falta de 

adherencia a tratamientos crónicos condiciona un porcentaje importante de ingresos 

hospitalarios e incrementa el coste sanitario. Tal es así que la OMS considera la falta de 

adherencia a los tratamientos crónicos y sus consecuencias negativas clínicas y económicas 

un tema prioritario de salud pública  (Teran, 2016). 

 En Colombia los adherentes totales 45% según Morinsky-Green, adherentes totales 

51% según MBG, respecto al cuestionario MOS se tiene, 12,29 personas en promedio en 

su red de apoyo social, apoyo emocional de 74,83%, ayuda material 80,45%, relaciones 

sociales de ocio y distracción de 78,61%, apoyo afectivo de 83,28%, el fármaco más 

empleado fue enalapril 17,9%, seguido de verapamilo 10,1%. La población en estudio 

presenta bajos niveles de adherencia asociada a baja educación, bajos conocimientos de la 

patología, bajo apoyo social. El cuestionario MBG mostró mayor consistencia en la 

descripción de la adherencia que el cuestionario de Morinsky-Green (Castaño, y otros, 

2012). 

En México se estudiaron un total de 100 personas, de las cuales 50 son hombres (50%) 

y 50 mujeres (50%). El promedio de edad fue de 60 años con una desviación estándar de 

±15.3. El 69% de la población toma con regularidad los medicamentos indicados por el 

médico, en tanto que el 25% lo hace de forma inconstante y 5% no lo hace. Con respecto a 

los factores coadyuvantes: Factores socioeconómicos que influyen en la adherencia, el 

63% de la población encuestada siempre cuenta con cobertura de instituciones de salud que 

proporcionan consulta y medicamentos, mientras que 37% lo reporta a veces y nunca. 

Dentro de la población que no cuentan con cobertura de salud el 51.3% siempre tiene la 

posibilidad de acceder a consulta médica y a adquirir medicamentos, mientras que el 

29.7% nunca y 18.9% a veces (Cabrera, y otros, 2013).  

En Chile se encuestaron 74 pacientes hipertensos, durante los meses de Agosto y 

Septiembre del 2012. De la muestra estudiada el 70,3% de los pacientes eran de sexo 

femenino. En relación a la distribución por edad, el 54% tenía 65 años o más, mientras que 

solo se encontró un paciente menor de 24 años con hipertensión. En relación al nivel de 
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escolaridad, el 16% de los pacientes eran analfabetos, el 51% tenía educación básica 

incompleta y solo el 1% tenía estudios superiores. En relación a la aplicación del Test de 

Morisky Green un 45,9% resulto adherente al tratamiento antihipertensivo  (Noack, 

Cornejo, Noack, & Castillo, 2013). 

En Cuba la adherencia al tratamiento fue de 58.3%. Los pacientes con nivel 

universitario de escolaridad tuvieron 74% de adherencia. El esquema terapéutico diario de 

un único medicamento tuvo la mayor adherencia terapéutica con 73.8%. Entre los motivos 

más frecuentes de no adherencia al tratamiento se encontraron olvidar las dosis (40%) y 

sentirse bien (38.2%)  (López & Chávez, 2016).  

En Colombia los participantes se caracterizaron por tener una edad de 26 a 98 años; la 

mayor frecuencia fue de > 55 años (67 %) y sexo femenino (51 %), lo que corresponde con 

otros estudios que afirman que los individuos > 55 años tienen un 90 % de probabilidad de 

riesgo de desarrollar HTA. La mayoría de los participantes se ubicaron en riesgo de no 

desarrollar comportamientos de adherencia (42 %), seguido de ventaja para adherencia (39 

%) y en menor frecuencia se encontró el grupo de personas que no pueden responder con 

conductas de adherencia (19 %). Los participantes presentaron bajo nivel socioeconómico 

y educativo: un 29 % alcanzó estudios de primaria incompleta y un 14 % es analfabeta. El 

54 % se encontró en situación de desempleo. Los participantes manifestaron que algunas 

veces pueden costearse los medicamentos (57 %) y algunas veces se les dificulta el cambio 

en la dieta, debido al costo de los alimentos recomendados (52 %) (Herrera, 2012). 

En Cuenca se realizó un estudio descriptivo transversal mediante la aplicación del Test 

de Batalla y observación directa de los pacientes hipertensos atendidos en el Subcentro de 

Salud (SCS) El Valle, 151 pacientes fueron estudiados, 58.94% fueron mujeres, el 49% 

tuvo una edad menor a 73 años, el 56.9% había estado en tratamiento farmacológico por 

menos de 7 años, el 64.9% tuvo una pareja estable y el 84.1% tenían educación primaria o 

inferior. La adherencia global al tratamiento farmacológico fue del 63.6%. La edad entre 

45 y 72 años se comportó como un factor de protección. Los pacientes que no tienen pareja 

estable, con escolaridad primaria o menor, los que reciben régimen multidosis, 

polifarmacia, los que no disponen de tratamiento adecuado, presentan algún efecto 

adverso, tienen apoyo familiar insuficiente o no acuden al club de enfermos crónicos tienen 

un riesgo mayor de no adherirse al tratamiento (Arévalo, López-González, López-

Sigüenza, Martínez, 2016).  
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Este estudio se desarrollará en el Centro de Salud N
o
 1 de Loja es la unidad básica 

integrante de la red de servicios que permite la extensión de coberturas, a través de las 

actividades de promoción, prevención, curación y control donde participan la familia, 

médicos tradicionales, responsables de salud y organizaciones comunitarias. El Centro de 

Salud, coordina, supervisa, asesora y evalúa las actividades de los Puestos de Salud y 

Boticas Comunales que están dentro de su área de influencia  (Chavez, 2015); esta 

investigación se ejecutará en el periodo de septiembre 2017 a marzo del 2018, las variables 

a medir son la adherencia al tratamienento farmacológico como variable dependiente en la 

que se evaluará el grado de adherencia al tratamiento y como variable independiente estan 

los pacientes hipertensos se define como paciente a toda persona que recibe atención de 

salud, o en su defecto sus familiares, cuando su presencia y actos se vinculen a la atención 

médica  (Padua-Chaparro, 2012).  

Pregunta de investigación: ¿Cuál es el grado de adherencia al tratamiento farmacológico 

en los pacientes hipertensos en el Centro de Salud N
o
 1 de Loja 

Intervención: Tratamiento farmacológico 

Comparición: Adherencia 

O Resultado: Describir la adherencia al tratamiento farmacológico en los pacientes 

hipertensos en el Centro de Salud N
o
 1 de Loja. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta permitirá conocer la adherencia al tratamiento farmacológico de los 

pacientes hipertensos en el Centro de Salud N
o
 1 de Loja, según las estadísticas de la OMS 

en el año 2013 hay un billón y medio de personas con hipertensión arterial produciendo un 

13% del total de defunciones que se producen a nivel mundial. Esta investigación aporta la 

información sobre la adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos para reforzar las 

actividades en la prevención - promoción de la salud y lograr una mejor calidad de vida en 

las personas hipertensas. Los profesionales de salud pueden contribuir a solucionar este 

problema mediante un cambio de actitud, de comportamiento; la responsabilidad de 

tomarlos tal y como los prescribe el médico, sólo pueden ser asumidas por los pacientes 

con la ayuda del personal sanitario. Tomar los medicamentos responsablemente evitara 

futuras complicaciones, dolores y gastos importantes. 

El presente tema se encuentra en la línea siete de investigación de la carrera de 

Enfermería de morbilidad y mortalidad por problemas de salud de alto riesgo a nivel local, 

nacional y regional en el ámbito siete del Área de la Salud Humana de la educación 

popular como estrategia de prevención de promoción de la salud a nivel local, regional y 

nacional, en el contexto de los servicios de salud y en la comunidad. También este 

proyecto se localiza en las prioridades de investigación de salud 2013-2017 en el área 

cardiaca y circulatoria perteneciente a la línea de enfermedades cardiacas hipertensivas 

definiéndose en el conocimiento, actitudes y prácticas del profesional de salud, pacientes y 

sociedad (MSP, 2013).  

En el MAIS-FCI identifica los actores de los sectores público y privado, los miembros 

de la red de servicios de salud y la comunidad para llevar a cabo acciones conjuntas que 

permitan dar soluciones integrales a las necesidades o problemas de salud de la comunidad 

contribuyendo de esta manera a mejorar su calidad de vida (MSP, MAIS, 2013). En el 

primer acercamiento que se realizó con la institución pública la directora del Centro de 

Salud se encuentra interesada en el tema y da la apertura para realizar la indagación. 

Todos los gastos que se generen en el desarrollo del proyecto correrá por cuenta de la 

autora; esta investigación es vital para conocer el cumplimiento del tratamiento 

farmacológico y eficacia de la educación del personal sanitario hacia los pacientes 

hipertensos del Centro de Salud N
o
 1 de Loja. Este trabajo va dirigido para personas que 

estén interesados en conocer acerca de mi tema y para los estudiantes de la carrera de 

Enfermería. 
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d. OBJETIVOS 

 Objetivo general: 

Describir la adherencia al tratamiento farmacológico en los pacientes hipertensos del 

Centro de Salud N
o
 1 de Loja 

 Objetivos específicos: 

 Identificar las características individuales de los pacientes hipertensos del Centro de 

Salud N
o
 1 de Loja, relacionadas con la adherencia al tratamiento farmacológico. 

 Determinar el cumplimiento del tratamiento farmacológico antihipertensivo en los 

pacientes hipertensos del Centro de Salud N
o
 1 de Loja 
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e. MARCO TEÓRICO 

   Hipertensión 

La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno 

en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede 

dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a 

todas las partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las 

paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la 

tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón (Organización Mundial de la Salud; 

OMS, 2017, p.1). 

La hipertensión arterial es la elevación persistente de la tensión arterial por encima de 

los valores establecidos como normales por consenso. La cifra superior mide la fuerza de 

la sangre en las arterias cuando el corazón se contrae (late). Se la denomina presión 

sistólica y tiene que estar por debajo de 140 mm Hg. La cifra inferior mide la fuerza de la 

sangre sobre las arterias mientras el corazón está relajado. Se la denomina presión 

diastólica y tiene que estar por debajo de 90 mm Hg (Osasun Eskola, 2013, p. 3). 

Epidemiología. Uno de cada tres adultos mayores de 25 años sufre de hipertensión 

arterial, OMS en el año 2013 nos dice que hay un billón y medio de personas con 

Hipertensión Arterial produciendo un 13% del total de defunciones que se producen a nivel 

mundial. La hipertensión afecta a entre el 20% y el 40% de los adultos en Latinoamérica y 

el Caribe, lo que representa alrededor de unas 250 millones de personas. La presión arterial 

elevada es el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares 

como enfermedades isquémicas del corazón y enfermedades cerebrovasculares. Cada año, 

alrededor de 1.6 millones de personas mueren por estas enfermedades en Latinoamérica y 

el Caribe, de ellos, medio millón antes de cumplir los 70 años (OPS, OMS, 2016).  

De cada 100.000 ecuatorianos, la OMS afirma que 1.373 sufren de esta afección. Esta 

cifra coincide con la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) en el año 2012, una 

investigación realizada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), la cual indica que más de un tercio de los habitantes mayores 

de 10 años (3’187.665) es prehipertenso y 717.529 ciudadanos de 10 a 59 años sufre de 



 

 

66 

 

hipertensión arterial  (Freire, y otros, 2012). La hipertensión arterial en Ecuador es la 

segunda causa de mortalidad general 4.189 personas en el año 2013 según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) y en la provincia de Loja 143 personas fallecen 

al año a causa de esta enfermedad (INEC, 2013). 

Fisiopatología. La fisiopatología de la HTA esencial es compleja y no completamente 

conocida, ya que no hay una única causa que dé lugar a la HTA, sino que son múltiples las 

vías y mecanismos por los que ésta puede establecerse.  

Utilizando términos hemodinámicos sencillos, los determinantes de la PA vienen 

proporcionados por la ley de Ohm modificada por la dinámica de fluidos (presión = flujo x 

resistencia), teniendo en cuenta que el flujo sanguíneo depende del gasto cardiaco y la 

volemia, mientras que la resistencia está determinada principalmente por el estado 

contráctil de las pequeñas arterias y arteriolas de todo el organismo. Estos componentes de 

la PA están sometidos a un conjunto de mecanismos reguladores, y cada uno de ellos es un 

potencial objetivo terapéutico en la HTA. Una elevación mantenida de la PA es el 

resultado final de uno o más mecanismos reguladores, de la afectación a su vez de 

múltiples sistemas fisiológicos, los que a través de vías finales comunes están en el origen 

de la HTA.  

De una forma didáctica, y de acuerdo con lo sugerido por algunos autores como 

Coffman, los principales mecanismos patogénicos de la HTA se podrían agrupar en: 

 Regulación de la excreción de sodio por los riñones. 

 Procesos contráctiles en el árbol vascular. 

 Actividad del sistema nervioso central y del sistema nervioso simpático (SNS). 

 Vías de respuesta inmune e inflamatoria. 

 Microambientes cutáneos que afectan la disposición del sodio de la dieta y su 

impacto sobre el volumen del líquido extracelular. (Alcazar, Oliveras, Orte, Jimenéz, 

& Segura, 2016)  

Causas. Aunque todavía no se conocen las causas específicas que provocan la 

hipertensión arterial, sí se ha relacionado con una serie de factores que suelen estar 
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presentes en la mayoría de las personas que la sufren. Conviene separar aquellos 

relacionados con la herencia genética, el sexo, la edad y la raza y por tanto poco 

modificables, de aquellos otros que se podrían cambiar al variar los hábitos, ambiente, y 

las costumbres de las personas, como: la obesidad, la sensibilidad al sodio, el consumo 

excesivo de alcohol, el uso de anticonceptivos orales y un estilo de vida muy sedentario. 

Causas no modificables. 

Factores genéticos. La predisposición a desarrollar hipertensión arterial está vinculada 

a que un familiar de primer grado tenga esta patología. Aunque se desconoce el mecanismo 

exacto, la evidencia científica ha demostrado que cuando una persona tiene un progenitor 

(o ambos) hipertensos, las posibilidades de desarrollar hipertensión son el doble que las de 

otras personas con ambos padres sin problemas de hipertensión. 

Sexo. Los hombres tienen más predisposición a desarrollar hipertensión arterial que las 

mujeres hasta que éstas llegan a la edad de la menopausia. A partir de esta etapa la 

frecuencia en ambos sexos se iguala. Esto se debe a que la naturaleza ha dotado a la mujer 

con unas hormonas que la protegen mientras está en la edad fértil (los estrógenos) y por 

ello tienen menos riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, las 

mujeres jóvenes que toman píldoras anticonceptivas tienen más riesgo de desarrollar una 

patología cardiaca. 

Edad y raza. La edad es otro factor que influye sobre las cifras de presión arterial, de 

manera que tanto la presión arterial sistólica o máxima como la diastólica o mínima 

aumentan con los años y lógicamente se encuentra un mayor número de hipertensos a 

medida que aumenta la edad. En cuanto a la raza, los individuos de raza negra tienen el 

doble de posibilidades de desarrollar hipertensión que los de raza blanca, además de tener 

un peor pronóstico. 

Causas modificables 

Sobrepeso y obesidad. Los individuos con sobrepeso están más expuestos a tener más 

alta la presión arterial que un individuo con peso normal. A medida que se aumenta de 

peso se eleva la tensión arterial y esto es mucho más evidente en los menores de 40 años y 

en las mujeres. La frecuencia de la hipertensión arterial entre los obesos, 

http://www.cuidateplus.com/vida-sana/sexualidad/diccionario-de-sexualidad/menopausia.html
http://www.cuidateplus.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/hipertension-arterial/2015/08/07/tension-arterial-necesitas-88696.html
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independientemente de la edad, es entre dos y tres veces superior a la de los individuos con 

un peso normal. 

No se sabe con claridad si es la obesidad por sí misma la causa de la hipertensión, o si hay un 

factor asociado que aumente la presión en personas con sobrepeso, aunque las últimas 

investigaciones apuntan a que a la obesidad se asocian otra serie de alteraciones que serían en 

parte responsables del aumento de presión arterial. También es cierto, que la reducción de peso 

hace que desaparezcan estas alteraciones. 

Otras causas 

Vasculares. Entre el 2,5 y el 6 por ciento de los problemas relacionados con el riñón 

pueden influir en la aparición de la hipertensión arterial. De hecho, suponen entre el 2,5 y 

el 6 por ciento de las causas.  

Las principales patologías vasculares que influyen son: 

 Enfermedad renal poliquística. 

 Enfermedad renal crónica. 

 Tumores productores de renina. 

 El síndrome de Liddle. 

 Estenosis de la arteria renal. 

Endrocrinológicas: Las causas endocrinas representan entre el 1 y el 2 por ciento. En 

éstas se incluyen desequilibrios hormonales exógenos y endógenos. Las causas exógenas 

incluyen la administración de corticoides. Aproximadamente el 5 por ciento de las mujeres 

que toman anticonceptivos orales puede desarrollar hipertensión. Los factores de riesgo 

para la hipertensión asociada con el consumo de anticonceptivos orales incluyen la 

enfermedad renal leve y la obesidad. 

Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) pueden tener efectos adversos sobre la 

tensión arterial. Estos fármacos bloquean tanto la ciclooxigenasa-1 (COX-1) como las enzimas 

COX-2. La inhibición de la COX-2 puede inhibir su efecto natriurético que, a su vez, aumenta la 

retención de sodio. Los antiinflamatorios no esteroideos también inhiben los efectos 

vasodilatadores de las prostaglandinas y la producción de factores vasoconstrictores, es decir, la 

http://www.cuidateplus.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon.html
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endotelina-1. Estos efectos pueden contribuir a la inducción de la hipertensión en un paciente con 

hipertensión controlada o normotenso. 

Las causas hormonales endógenas incluyen: 

 Hiperaldosteronismo primario. 

 El síndrome de Cushing. 

 Feocromocitoma. 

 Hiperplasia suprarrenal congénita. 

Las causas neurogénicas incluyen: 

 Tumores cerebrales. 

 Poliomielitis bulbar. 

 Hipertensión intracraneal. 

Además existen drogas y toxinas que pueden propiciar la aparición de la hipertensión: 

 Alcohol. 

 Cocaína. 

 Ciclosporina, tacrolimus. 

 Fármacos antiinflamatorios no esteroides. 

 Eritropoyetina. 

 Medicaciones adrenérgicas. 

 Descongestionantes que contienen efedrina. 

 Remedios a base de hierbas que contienen regaliz. 

 Nicotina (Fernandez, 2015). 

Factores de riesgo. Alrededor del 90 al 95 por ciento de todos los casos de presión 

arterial alta constituyen lo que se denomina hipertensión primaria o esencial. Esto significa 

que se desconoce la verdadera causa de la presión arterial alta, pero existen diversos 

factores relacionados con la enfermedad. El riesgo de sufrir de hipertensión es mayor si la 

persona: 

 Tiene antecedentes familiares de hipertensión. 

 Los afroamericanos tienen una mayor incidencia de hipertensión arterial que los 

blancos, y la enfermedad suele aparecer a menor edad y ser más grave. 

 Es hombre. En las mujeres el riesgo es mayor después de los 55 años. 
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 Tiene más de 60 años. Los vasos sanguíneos se debilitan con los años y pierden su 

elasticidad. 

 Se enfrenta a niveles altos de estrés. Según algunos estudios, el estrés, la ira, la 

hostilidad y otras características de la personalidad contribuyen a la hipertensión, pero 

los resultados no han sido siempre uniformes. 

 Sufre de sobrepeso u obesidad. 

 Usa productos de tabaco. El cigarrillo daña los vasos sanguíneos. 

 Usa anticonceptivos orales. Las mujeres que fuman y usan anticonceptivos orales 

aumentan considerablemente su riesgo. 

 Lleva una alimentación alta en grasas saturadas. 

 Lleva una alimentación alta en sodio (sal). 

 Bebe más de una cantidad moderada de alcohol. Según los expertos, el consumo 

moderado es un promedio de una o dos bebidas por día para los hombres y de una 

bebida por día para las mujeres.  

 Es físicamente inactiva. 

 Es diabética. 

El 5 a 10 por ciento restante de los pacientes con presión arterial alta sufren de lo que se 

denomina hipertensión secundaria. Esto significa que la presión arterial alta es causada por 

otra enfermedad o afección. Muchos casos de hipertensión secundaria son ocasionados por 

trastornos renales. Los siguientes son otros factores que pueden causar hipertensión 

secundaria: 

 Alteraciones de las glándulas paratiroides. 

 Acromegalia, que es cuando la glándula pituitaria produce un exceso de hormona del 

crecimiento. 

 Tumores en las glándulas suprarrenales o pituitarias. 

 Reacciones a medicamentos recetados para otros problemas médicos. 

 Embarazo (THI, 2016). 

Medición de la presión arterial. Puesto que catalogar a un individuo de hipertenso 

tiene consecuencias importantes de por vida (sensación de padecer una enfermedad 

crónica, aumento del absentismo laboral, encarecimiento de las pólizas de seguros; costes y 

posibles efectos adversos de una medicación que puede ser innecesaria) se ha de estar muy 
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seguros del diagnóstico. Para ello, es preciso realizar una medición adecuada de la presión 

arterial en la consulta y, en determinadas ocasiones, complementar esa información con la 

que ofrece la medición de la presión arterial fuera del ámbito de la consulta; ya sea por el 

propio paciente o un familiar, o mediante el registro de la presión arterial de 24 horas con 

monitores automáticos. La medición de la presión arterial se puede efectuar de modo 

convencional en la consulta por un médico, personal de enfermería o auxiliar entrenado, 

conociéndose que las lecturas obtenidas por el médico son más elevadas que las efectuadas 

por enfermería.  

Ello constituye la base para el diagnóstico y seguimiento de la HTA. No obstante, 

debido a que la PA es un parámetro muy variable (diferente demanda física, psíquica, 

descenso fisiológico durante el sueño, reacción de alarma ante la toma de PA o “efecto 

bata blanca”) los valores obtenidos en consulta, aún en las mejores condiciones de medida, 

pueden no ser representativos de la PA que tiene el sujeto a lo largo de día. De hecho, un 

20-30% de sujetos con HTA en fase o estadio I (140-159/90-99 mmHg) sólo son 

hipertensos en consulta (HTA de bata blanca o mejor denominada HTA aislada en 

consulta), siendo los valores de PA normales fuera de la misma. Esto es menos frecuente 

con valores de PA superiores (HTA en fase 2 y 3). Por estos motivos, en determinadas 

circunstancias, la medición de la PA fuera de la consulta, mediante automedición (AMPA) 

o medición ambulatoria de 24 horas (MAPA), puede añadir una información 

complementaria muy importante. 

Técnica adecuada de la presión arterial. Se puede realizar utilizando un 

esfigmomanómetro de mercurio, más exacto, o uno aneroide, necesitando, éste último, de 

calibración cada 6 meses con un aparato de mercurio. Hoy es cada vez más frecuente la 

utilización de aparatos electrónicos, que eliminan el sesgo del observador y facilitan las 

mediciones repetidas en la consulta, o en el domicilio del paciente. Los monitores que se 

utilizan en los dedos no son exactos. Tampoco están validados los monitores de muñeca. 

Las condiciones y técnica que debe de cumplir una medición adecuada se describen a 

continuación; aunque referidas al esfigmomanómetro de mercurio, son aplicables al resto 

de aparatos.  

Condiciones del paciente: Previamente, debe estar sentado tranquilamente durante al 

menos 5 minutos; con el brazo relajado y apoyado en una mesa, para qué esté a la altura 

del corazón, y la espalda apoyada sobre el respaldo del asiento. Hay que colocar el 
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manguito a la altura del corazón sea cual sea la posición del paciente. En pacientes 

mayores de 65 años, diabéticos o en tratamiento antihipertensivo, se deben evaluar los 

cambios con la postura, midiendo la PA tras dos minutos de permanecer de pie. No tomar 

café ni fumar en los 30 minutos previos y evitar los estimulantes adrenérgicos 

(descongestionantes nasales o anticatarrales con simpaticomiméticos). Ambientes cálidos, 

evitando temperaturas extremas y ruidos.  

Condiciones del equipo: La bolsa de goma del manguito debe rodear, al menos, el 80% 

de la circunferencia del brazo y cubrir 2/3 de la longitud del mismo; si eso no ocurre, 

colocar la zona de la bolsa sobre la arteria radial. El borde inferior del manguito debe estar, 

como mínimo, 2 cm por encima de la flexura del codo para impedir el contacto con el 

fonendoscopio. Un manguito demasiado corto o estrecho, origina lecturas falsamente 

elevadas, y uno demasiado largo o ancho, valores falsamente bajos. Debemos utilizar la 

campana del estetoscopio. Para evitar interferencias, los tubos del manguito deben quedar 

en la parte superior.  

Técnica: En cada visita hay que tomar al menos dos lecturas, separadas de uno a dos 

minutos, para garantizar el restablecimiento del flujo sanguíneo normal. Si entre ambas 

existe una diferencia de 5 mmHg o mayor, realizar lecturas adicionales. Para el 

diagnóstico, se debe obtener tres series de lecturas con una semana al menos de intervalo 

entre las mismas. Según los valores de PA iniciales, se recomienda un seguimiento. 

Conviene, inicialmente, tomarla en los dos brazos, especialmente si hay datos de 

enfermedad vascular periférica, y si difiere, usar en adelante el brazo con presión más alta. 

Si la presión arterial está elevada, especialmente en pacientes de menos de 30 años, se debe 

tomar la PA en el muslo. Inflar el manguito rápidamente, a la vez controlamos el pulso 

radial, hasta una presión 20 mmHg por encima de la desaparición del pulso y, en todo caso, 

hasta 180 mmHg, para evitar lagunas auscultatorias.  

Colocar la campana del fonendo en la flexura del codo, donde se ha localizado el latido 

arterial, y desinflar el manguito a razón de 2-3 mmHg por segundo. El primer ruido que se 

escucha indica la presión sistólica y la desaparición de ruido (fase V de Korotkoff) la 

presión diastólica. En niños y algunos adultos, la fase V de Korotkoff llega al cero de la 

columna de mercurio, y entonces hay que considerar como presión diastólica aquella en la 

que se atenúa la tonalidad del latido (fase IV de Korotkoff). Si los ruidos son débiles, 

elevar el brazo del paciente, abriendo y cerrando la mano 5-10 veces e inflar el manguito 
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rápidamente. No se debe redondear la cifra obtenida. Hay que anotar la presión, la posición 

del paciente, el brazo y el tamaño del manguito. 

Monitorización ambulatoria de la presión arterial de 24 horas (mapa): Permite realizar 

de modo automático un gran número de lecturas (alrededor de 60) en las circunstancias 

habituales de vida, y tanto en la fase de actividad como durante el sueño; pero también 

interfiere con la actividad cotidiana, pues precisa detenerse para la medición, y puede 

dificultar el sueño. Las cifras de PA suelen ser inferiores a las de la consulta y AMPA. 

Aunque no existen valores de normalidad definidos claramente, se considera elevada una 

media de PA durante la fase de actividad (7-23 horas) de 135/85 mmHg o superiores. Entre 

los datos obtenidos, destaca la presencia o no de caída fisiológica de la PA durante el 

sueño (habitualmente entre el 10-20%), dado que su ausencia se asocia con mayor 

afectación orgánica por la hipertensión y con determinadas formas de HTA secundaria. En 

las personas hipertensas, la PA ambulatoria se correlaciona mejor con el daño orgánico, 

como la hipertrofia ventricular izquierda, que la PA tomada en consulta. La MAPA 

requiere un entrenamiento adecuado del personal y los equipos tienen todavía un coste 

elevado.  

Las indicaciones clínicas más aceptadas son:  

 Confirmación de la sospecha clínica de HTA de bata blanca.  

 Evaluación de la HTA refractaria al tratamiento.  

 Síntomas de hipotensión en pacientes con tratamiento antihipertensivo.  

 Cifras elevadas de PA mantenidas en consulta, en ausencia de datos de daño orgánico 

por la HTA. Por otra parte se ha convertido en un instrumento muy útil en la 

evaluación de nuevos fármacos hipotensores.  

Evaluación clínica del paciente hipertenso. Aunque la mayoría de los hipertensos 

padecen hipertensión esencial, hay que tener siempre presente que, en algunas ocasiones, 

puede existir una causa curable de HTA, lo que nos obliga, en todos los casos, a descartar 

dicha etiología secundaria. De los estudios epidemiológicos poblacionales se deduce que, 

cuanto mayores son los niveles de presión arterial, mayor es la gravedad y la afectación de 

órganos diana. Esto no es totalmente exacto cuando se aplica de manera individual a cada 
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paciente ya que los valores de presión arterial no son individualmente, un buen indicador 

del tipo, severidad o pronóstico del sujeto hipertenso.  

Posiblemente la asociación de la HTA con otros factores de riesgo, como diabetes, 

obesidad, resistencia insulínica o hiperlipidemia, sea la responsable de las complicaciones 

cardiovasculares observadas en la población hipertensa. Así, una evaluación adecuada del 

paciente hipertenso nos va a permitir seleccionar, de forma individual, la mejor pauta 

terapéutica y adecuarla al perfil de riesgo cardiovascular de cada paciente, con el claro 

objetivo de reducir la morbimortalidad.  

 Confirmación del diagnóstico de HTA: Es conveniente recordar para el diagnóstico de 

HTA, se necesitan tres determinaciones de presión arterial. 

 Descartar causas de HTA secundaria: La importancia de identificar una HTA 

secundaria radica en la posibilidad de eliminar la causa y, en muchas ocasiones, 

conseguir la curación del proceso hipertensivo, evitando los riesgos y costes que 

supone un tratamiento farmacológico de por vida.  

 Identificar la coexistencia de otros factores de riesgo vascular: La importancia radica 

en que vamos a definir el perfil de riesgo cardiovascular del hipertenso y va a ser 

determinante a la hora de elegir el tratamiento, que debe ir dirigido a modificar dichos 

factores de forma integral.  

 Identificar la coexistencia de otras enfermedades: Una gran parte de los pacientes 

hipertensos, sobre todo los mayores de 60 años, presentan otras enfermedades que 

pueden ser, por sí mismas o a través de su tratamiento, la causa del propio proceso 

hipertensivo y que van a tener gran trascendencia a la hora del control del paciente 

hipertenso.  

Estudio básico del paciente hipertenso.  

Anamnesis dirigida. Se tendrá especial consideración a los siguientes aspectos:  

 Antecedentes familiares de hipertensión, nefropatía o enfermedad cardiovascular.  

 Antecedentes personales, factores de riesgo cardiovascular.  
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 Síntomas relacionados con posibles causas etiológicas secundarias: patología renal, 

endocrina, ingesta de fármacos (esteroides, anticonceptivos, vasoconstrictores 

nasales...).  

 Historia previa de hipertensión, fecha del diagnóstico, tipo de tratamiento y respuesta 

al mismo.  

Exploración física.  

 Medida de la presión arterial, peso y talla.  

 Inspección general: Intentando objetivar algunos signos característicos de HTA 

secundaria como obesidad troncular, que se acompaña de facies de luna llena, estrías 

abdominales y atrofia cutánea que sugerirían síndrome de Cushing; aumento en el 

tamaño de las manos y los pies y tejidos blandos junto a la presencia de prognatismo 

que es típico de la acromegalia; los cambios típicos de la patología de la glándula 

tiroidea también pueden ser detectados por la inspección física; etc.  

 Exploración cardiaca: El primer signo físico que puede detectarse es el aumento de la 

intensidad del latido de la punta, típico en hipertensos jóvenes con circulación 

hiperdinámica y aumento del gasto cardiaco; si dicho latido es más prolongado de lo 

habitual o está desplazado hacia la izquierda, es sugestivo de HVI. En la auscultación 

cardiaca, la audición de un cuarto ruido puede reflejar una disfunción del ventrículo 

izquierdo. Un tercer ruido o galope suele reflejar una HTA con afectación cardíaca en 

forma de insuficiencia cardiaca. Auscultar un soplo eyectivo en foco aórtico puede ser 

reflejo de hipertrofia de ventrículo izquierdo y de hipertensión grave; puede oírse un 

segundo ruido reforzado, junto con un soplo de regurgitación aórtica. Finalmente, en 

personas jóvenes y delgadas, la audición de un soplo en mesocardio irradiado a la 

región interescapular debe hacer sospechar la posible existencia de una coartación 

aórtica.  

 Exploración vascular: El aspecto principal es la palpación de los pulsos en las arterias 

de las cuatro extremidades. Una disminución de los pulsos o un retraso en la palpación 

en las extremidades inferiores con respecto a los pulsos carotídeos, y de las 

extremidades inferiores con respecto a los pulsos carotídeos y de las extremidades 

superiores sugiere en un paciente joven una coartación aórtica. Si objetivamos una 
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disminución de los pulsos distales en un paciente mayor, puede indicar la existencia de 

una arteropatía obliterante periférica. Auscultar el territorio carotídeo es fundamental 

en el paciente hipertenso para detectar procesos oclusivos ateromatosos, así como 

territorios renales y femorales. La presencia de soplos lumbares o en los flancos del 

abdomen, sugiere estenosis de las arterias renales, que constituye una causa importante 

de HTA.  

 Exploración abdominal: La presencia de una masa pulsátil es sugestiva de un 

aneurisma aórtico; la palpación de masas en los flancos abdominales puede indicar la 

existencia de riñones poliquísticos, hidronefrosis, tumores renales  (Castells, Boscá, 

García, & Sánchez, 2014).  

Clasificación. La HTA se clasifica atendiendo a la magnitud de las cifras tensionales, se 

recomienda una nueva clasificación para los mayores de 18 años, que es aplicable también 

a los ancianos, porque se ha demostrado que el aumento de las cifras tensionales con la 

edad no es consecuencia del envejecimiento (Marcano, 2015). A continuación se expone 

esta clasificación:  

Tabla N
o
 1 

Clasificación de la Hipertensión arterial 

Sociedad Europea de Hipertensión y Sociedad Europea de Cardiología 

Nivel de Presión Arterial (mmHg) 

Categoría Sistólica 
 

Diastólica 

Óptima < 120 y < 80 

Normal 120-129 y/o 80-84 

Normal Alta 130-139 y/o 85-89 

Hipertensión Arterial 

Hipertensión Grado 1 140–159 y/o 90–99 

Hipertensión Grado 2 160–179 y/o 100–109 

Hipertensión Grado 3 ≥180 y/o ≥110 

     Fuente: Marcano, R. (11 de Abril de 2015). Medicina preventiva Santa Fe. Obtenido de La Hipeertensión 

Arterial: Clasificación y subtipos: 
http://www.medicinapreventiva.com.ve/artículos/clasificasión_hipertensión_arterial.htm 

      

http://www.medicinapreventiva.com.ve/artículos/clasificasión_hipertensión_arterial.htm
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Crisis Hipertensivas. Se define la crisis hipertensiva (CH) como la elevación aguda de 

la presión arterial (PA) capaz de producir lesiones en órganos diana, habitualmente una 

presión sistólica igual o superior a 220 mmHg y una presión diastólica igual o superior a 

120 mmHg, según la presencia o no de esta afección se debe diferenciarla de la falsa crisis 

hipertensiva, urgencia y emergencia hipertensiva.  

Falsa crisis hipertensiva. Las seudocrisis o falsas crisis hipertensivas (CH) son la 

elevación transitoria y no patológica de las cifras de PA reactiva a situaciones de stress, 

ansiedad, dolor o ejercicio, y por defectos en la técnica de medición. También se incluirán 

a los pacientes con HTA de bata blanca. Cede con reposo y/o tratamiento de la causa 

desencadenante, no siendo necesario utilizar medicación hipotensora  (García, Boscá, 

Castells, & Sánchez, 2010). 

Emergencias. En esta la TA se eleva de forma súbita y persistente por cualquier causa, 

originando alteraciones anatómicas y funcionales en órganos y sistemas vitales que ponen 

en inminente peligro la vida del paciente lo que indica mayor gravedad y peor pronóstico. 

Dada la lesión a órgano blanco, existe evidencia de un rápido y/o progresivo deterioro a 

nivel neurológico, miocárdico o renal. Típicamente en estas condiciones el súbito aumento 

de las cifras tensiónales requieren la reducción inmediata a través de medicamentos 

endovenosos, en un corto tiempo (minutos-horas).  

Urgencias. Es la forma menos grave del aumento de la tensión arterial la diferencia 

entre esta y la anterior es que no hay daño a órgano blanco. Sin embargo está requiere de 

reducción de las cifras en forma gradual, generalmente en un periodo de 24 a 48 horas, de 

manera paulatina, incluso en días con medicamentos por vía oral. En estas la vida del 

paciente no está en peligro  (Cubides, Gomez, & Armas, 2013). 
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Tratamiento. 

Tratamiento farmacológico. Si también es necesario un tratamiento farmacológico para 

bajar la presión arterial, debe administrarse de forma constante y periódica. El beneficio 

del tratamiento farmacológico de la HTA en la reducción de la morbimortalidad 

cardiovascular está claramente establecido. No obstante, es preciso valorar de forma 

individualizada si el plan de tratamiento de un determinado paciente puede producir más 

beneficios que riesgos. Para tratar la hipertensión se dispone de las siguientes clases de 

fármacos/sustancias (antihipertensores): 

Inhibidores ECA y antagonistas del receptor AT-1: La acción de los fármacos de estas 

clases consiste en ensanchar los vasos sanguíneos por diferentes vías. Se recomiendan 

como primera línea de fármacos antihipertensivos en los pacientes con 

diabetesEsencialmente inhiben la formación de la hormona que aumenta la presión 

sanguínea, la angiotensina II. Logran reducir considerablemente la presión arterial y 

previenen el daño a los órganos diana. 

Diuréticos (sustancias diuréticas, de drenaje): Las tiazidas y los diuréticos de asa 

(especialmente en pacientes con insuficiencia renal) y los diuréticos ahorradores de potasio 

pertenecen a estos fármacos con actividad renal. Aumentan la eliminación de sal y de agua 

por los riñones e incrementan su efecto en combinación con otros fármacos 

antihipertensores. Durante un periodo prolongado, los diuréticos reducen la presión arterial 

disminuyendo la capacidad de respuesta a los estímulos vasoconstrictores. Puesto que las 

dosis más elevadas también producen la eliminación de minerales como el potasio, cuando 

se toman diuréticos, deben incluirse en la dieta alimentos ricos en potasio (como plátanos, 

frutos secos, patatas) o tomar complementos minerales en forma de comprimidos. 

Bloqueantes beta: Los bloqueantes beta son fármacos que bloquean los denominados 

receptores ß del organismo. Esto inhibe el efecto de determinadas hormonas del estrés. 

Estas hormonas del estrés (norepinefrina, epinefrina) normalmente tienen un efecto 

estimulante sobre diversos órganos como el corazón. Si se bloquean, disminuyen el pulso y 

la presión arterial, así como la potencia del latido cardiaco. Por tanto, el corazón late algo 

más lentamente y se libera. 

Antagonistas del calcio o bloqueantes del canal de calcio: Los antagonistas del calcio 

bloquean los canales del calcio en las células de los músculos cardiacos y vasculares. 
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Reducen la entrada del calcio en las células y con ello disminuyen la tensión vascular y la 

presión arterial. Los fármacos de estas clases de sustancias se pueden prescribir solos 

(monoterapia) o juntos (tratamiento combinado), teniendo en cuenta los posibles trastornos 

iniciales o secundarios. Si no es adecuado el tratamiento inicial, el fármaco o la 

combinación pueden cambiarse hasta reducir la presión arterial eficazmente. 

A veces los pacientes encuentran desagradable el tratamiento con antihipertensores ya 

que la reducción de la presión arterial puede hacer que la persona afectada se sienta 

cansada y agotada. El cuerpo tiene que ajustarse primero y habituarse a bajar la presión 

arterial. Por ello, los medicamentos deben administrarse gradualmente, es decir, una dosis 

baja al principio, que se irá incrementando poco a poco. De este modo el cuerpo tiene 

tiempo de ajustarse paulatinamente a él. El ajuste puede durar hasta un mes  (Hartmann, 

2017) 

Tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico de la hipertensión 

arterial se basa en unas recomendaciones sobre el estilo de vida del paciente que inciden 

directamente en su dieta y hábitos, por lo que reciben el nombre de medidas higiénico-

dietéticas. Estas medidas son muy importantes ya que con su cumplimiento, se consigue el 

control tensional de un gran número de pacientes hipertensos sin necesidad de iniciar 

tratamiento farmacológico. Estas medidas serían las siguientes: 

 Control de peso. La reducción del peso mediante la restricción calórica es una medida 

apropiada para la mayoría de pacientes hipertensos, dado que el sobrepeso es muy 

prevalente en la hipertensión arterial y predispone al incremento de la presión arterial; 

a su vez disminuye las necesidades de medicación antihipertensiva en los hipertensos 

bajo tratamiento farmacológico y tiene un efecto favorable sobre los factores de riesgo 

cardiovascular asociados. El efecto antihipertensivo de la reducción de peso aumenta 

cuando se asocia de forma simultánea a un aumento de la actividad física, a una 

moderación del consumo de alcohol en bebedores intensos y a una restricción en el 

consumo de sal. Se recomienda un aumento del consumo de frutas y verduras así 

como reducción del consumo de grasa total y saturada. 

 Reducción del consumo de sal. El consumo excesivo de sal se asocia igualmente con 

una mayor mortalidad cardiovascular. La restricción en el consumo de sal previene la 

aparición de hipertensión arterial en sujetos obesos normotensos, y reduce las cifras de 
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presión arterial en pacientes hipertensos. Dicha reducción tensional es más intensa en 

los pacientes de edad avanzada e hipertensos graves. Se aconseja una reducción del 

consumo de sal por debajo de los 5 g/día. Dicha reducción se logra evitando alimentos 

con elevado contenido en sal, disminuyendo la adición de sal en la cocción de los 

alimentos y eliminando la sal de la mesa. 

 Reducción del consumo de alcohol. Existe una correlación directa entre el consumo de 

alcohol, las cifras de presión y la prevalencia de hipertensión. La incidencia de HTA 

se incrementa con dosis de etanol a partir de 210 g/semana (30 g/día) en los hombres y 

a partir de 140 g/semana (20 g/día) en las mujeres. Además el consumo compulsivo se 

asocia con la mortalidad por ictus. 

 Aumento de la actividad física. La cantidad y el tipo de ejercicio deben 

individualizarse para cada paciente, teniendo en cuenta la edad y el entrenamiento 

previo. Todas las prácticas deportivas aeróbicas son recomendables. El mínimo 

exigido se estima en caminar a paso vivo durante 30-45 minutos, al menos 5 días a la 

semana. 

 Abandono del tabaco. Su abandono es la medida más eficaz en la prevención de las 

enfermedades tanto cardiovasculares como no cardiovasculares en los pacientes 

hipertensos. El abandono del mismo antes de los 40-50 años tienen una expectativa de 

vida similar a los no fumadores  (Vicario, 2016). 

    Complicaciones. La presión excesiva en las paredes arteriales causada por la presión 

arterial alta puede dañar sus vasos sanguíneos, así como los órganos de su cuerpo. Cuando 

la presión arterial se mantiene alta por mucho tiempo, puede causar daños al cuerpo y 

provocar complicaciones. El reconocimiento precoz de lesiones, y el control y tratamiento 

de la hipertensión arterial, pueden retrasar el avance de las enfermedades cardiovasculares 

generadas por esta. 

      Aneurismas. Se producen por el estiramiento y debilitamiento en la pared de una 

arteria formando protuberancias anormales. Los aneurismas se desarrollan y crecen 

durante años sin causar signos o síntomas hasta que se rompen, crecen lo suficiente como 

para presionar estructuras cercanas, o bloquean el flujo sanguíneo. Los signos y síntomas 

que se presentan dependen de la ubicación del aneurisma. 
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Enfermedad renal crónica. Ocurre cuando se estrechan los vasos sanguíneos de los 

riñones. Esto puede causar insuficiencia renal. Es la pérdida progresiva e irreversible de la 

función de los riñones con el tiempo. Como consecuencia, los riñones pierden su capacidad 

para eliminar desechos, concentrar la orina y conservar los electrolitos en la sangre. Los 

síntomas de un deterioro de la función renal son inespecíficos y pueden incluir una 

sensación de malestar general y una reducción del apetito. 

Cambios cognitivos. Las investigaciones muestran que con el tiempo la presión arterial 

alta puede causar cambios cognitivos. Los signos y síntomas incluyen pérdida de la 

memoria, dificultad para encontrar palabras y falta de concentración durante las 

conversaciones. Cuando los déficits cognitivos se desarrollan, frecuentemente consisten en 

un deterioro de la atención, velocidad de procesamiento de la información y las 

llamadas funciones ejecutivas. 

Lesiones en los ojos.  La presión arterial alta puede provocar daños en los vasos 

sanguíneos en la retina. Ocurren cuando los vasos sanguíneos de los ojos se revientan o 

sangran. La retina es la capa de tejido en la parte posterior del ojo. Esta transforma la luz y 

las imágenes que ingresan al ojo en señales nerviosas que se envían al cerebro. Los signos 

y síntomas incluyen cambios en la visión o ceguera. 

Ataque al corazón. Sucede cuando de repente se bloquea el flujo de sangre rica en 

oxígeno a una sección del músculo cardíaco y el corazón deja de recibir oxígeno. Los 

síntomas de advertencia más comunes de un ataque al corazón son dolor o malestar en el 

pecho, malestar en la parte superior del cuerpo y dificultad para respirar. Una obstrucción 

que no se trata dentro de unas pocas horas provoca la muerte del músculo cardíaco 

afectado. 

Insuficiencia cardíaca. Es cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre para 

satisfacer las necesidades del cuerpo. Los signos y síntomas comunes de la insuficiencia 

cardíaca incluyen falta de aliento o dificultad para respirar; sensación de cansancio e 

hinchazón en los tobillos, los pies, las piernas, el abdomen y las venas en el cuello. Sin 

tratamiento, tiene un pronóstico peor que muchos cánceres. 

Enfermedad arterial periférica. Se presenta cuando se acumula placa en las arterias de 

las piernas y afecta el flujo de sangre a las mismas. Si la persona presenta síntomas, estos 

son por lo general dolor, calambres, entumecimiento, molestia o pesadez en las piernas, los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orina
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Apetito
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002291.htm
https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/pad/materials/pad_extfctsht_spanish.html
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pies y los glúteos después de caminar o subir escaleras. Es una de las afecciones más 

prevalentes y es habitual la coexistencia con enfermedad vascular en otras localizaciones. 

Accidente cerebrovascular. Ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre rica en oxígeno 

a una parte del cerebro. Los síntomas de un accidente cerebrovascular incluyen debilidad 

repentina; parálisis o adormecimiento de la cara, brazos o piernas; dificultad para hablar o 

entender lo que se dice; y dificultad para ver. Comprenden algunos de los trastornos más 

frecuentes y devastadores: apoplejías isquémicas y hemorrágicas. (NIH, 2015). 

Adherencia al tratamiento  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adherencia al tratamiento como 

el cumplimiento del mismo; es decir, tomar la medicación de acuerdo con la dosificación 

del programa prescrito; y la persistencia, tomar la medicación a lo largo del tiempo. La 

adherencia al tratamiento se ha situado como un problema de salud pública y, como 

subraya la OMS, las intervenciones para eliminar las barreras a la adherencia terapéutica 

deben convertirse en un componente central de los esfuerzos para mejorar la salud de la 

población y para lo cual se precisa un enfoque multidisciplinar (OMS, 2009).  

La falta de adherencia al tratamiento farmacológico o incumplimiento terapéutico es un 

problema prevalente y relevante en la práctica clínica, especialmente en el tratamiento de 

enfermedades crónicas. Se estima que, en general, un 20-50% de los pacientes no toma sus 

medicaciones como están prescritas, aunque la tasa de incumplimiento puede variar mucho 

según la patología. En el contexto de las enfermedades crónicas, la OMS considera la falta 

de adherencia un tema prioritario de salud pública debido a sus consecuencias negativas: 

fracasos terapéuticos, mayores tasas de hospitalización y aumento de los costes sanitarios  

(Infac, 2011). 

Factores. La adherencia terapéutica al tratamiento como proceso complejo es 

multidimensional y se conoce que está determinado por la acción recíproca de un conjunto 

de factores que pueden agruparse en cinco grupos como son: factores socioeconómicos, los 

relacionados con el equipo o con el sistema de asistencia sanitaria, con la enfermedad, con 

el tratamiento y con el paciente. 

Factores socioeconómicos. El estado socioeconómico deficiente, la pobreza, el 

analfabetismo, el bajo nivel educativo, el desempleo, la falta de redes de apoyo social 
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efectivos, las condiciones de vida inestables, la lejanía del centro de tratamiento, el costo 

elevado del transporte, el alto costo de la medicación, las situaciones ambientales 

cambiantes, la cultura y las creencias populares acerca de la enfermedad y el tratamiento y 

la disfunción familiar. 

Factores relacionados con el equipo o el sistema de asistencia sanitaria. Servicios de 

salud poco desarrollados, sistemas deficientes de distribución de medicamentos, falta de 

conocimiento y adiestramiento del personal sanitario en el control de las enfermedades 

crónicas, proveedores de asistencia sanitaria recargados de trabajo, falta de incentivos, 

consultas cortas, poca capacidad del sistema para educar a los pacientes y proporcionar 

seguimiento, incapacidad para establecer el apoyo de la comunidad y la capacidad de 

autocuidado, falta de conocimiento sobre la adherencia y las intervenciones efectivas para 

mejorarla. 

Factores relacionados con la enfermedad. Duración e intensidad de los signos y 

síntomas, el grado de la discapacidad (física, psicológica, social y vocacional) que se 

presenta en ese momento o en episodios anteriores, la velocidad de progresión y la 

gravedad de la enfermedad y la disponibilidad y cumplimiento de tratamientos efectivos. 

Factores relacionados con el tratamiento. Complejidad del régimen médico y su 

duración, numero de tomas diarias, fracasos de tratamientos anteriores, cambios frecuentes 

en el tratamiento, la inminencia de los efectos beneficiosos, los efectos colaterales y la 

disponibilidad de apoyo médico para tratarlos, educación por parte del personal sanitario al 

paciente. 

Factores relacionados con el paciente. Los recursos, el conocimiento, las actitudes, las 

creencias, las percepciones y las expectativas del paciente. Además el olvido, el estrés 

psicosocial, la angustia por los posibles efectos adversos, la baja motivación, el 

conocimiento y la habilidad inadecuados para controlar los síntomas de la enfermedad y el 

tratamiento; no percibir su necesidad o su efecto y el entender mal las instrucciones, entre 

otros factores. De especial interés tener en cuenta estos factores en el paciente anciano  

(Ramos, 2015). 

Las creencias del paciente. Las creencias de los pacientes, aunque no nos las exprese, 

pueden repercutir sobre su adherencia, por lo tanto se deberían explorar, tanto en el 

paciente como en las personas significativas de su vida. Es importante recordar que los 
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pacientes no se incorporan al tratamiento con una visión de tabula rasa sino que, por el 

contrario, tienen sus propias representaciones de aquello que significa una amenaza para la 

salud y planifican y actúan según estas representaciones y los temores que las acompañan. 

Estas representaciones y temores se construyen a partir de muchas fuentes, incluyendo 

amigos, familiares, medios de comunicación, los propios síntomas corporales y mentales y 

la información ofrecida por el Personal de Salud. 

Consecuencias de no seguir un tratamiento. Es evidente que si una persona no sigue 

el tratamiento los síntomas no se aliviarán o el trastorno no se curará. Sin embargo, la no 

adherencia puede tener otras consecuencias graves o costosas. Se estima que no seguir un 

tratamiento puede causar 125 000 muertes por enfermedades cardiovasculares (como 

ataque al corazón y accidente cerebrovascular) cada año. Además, si las personas tomaran 

la medicación según las indicaciones recibidas, se evitarían muchos ingresos en centros 

médicos y hospitalarios, numerosas consultas médicas y pruebas diagnósticas, además de 

tratamientos innecesarios. 

La no adherencia al tratamiento no solo aumenta el coste de la atención médica, sino 

que también puede empeorar la calidad de vida. Por ejemplo, dejar de tomar dosis de un 

fármaco puede dar lugar a lesiones del nervio óptico y ceguera en las personas con 

glaucoma, y en las que tienen una cardiopatía puede dar lugar a arritmias y paro cardíaco, o 

en caso de hipertensión puede desencadenar un accidente cerebrovascular. El hecho de no 

tomar todas las dosis prescritas de un antibiótico puede ocasionar una reactivación de la 

infección y contribuir a la aparición de bacterias resistentes al fármaco  (Hussar, 2017). 

Estrategias para promover el cumplimiento terapéutico. La literatura médica recoge 

un amplio número de artículos de investigación sobre las diferentes estrategias diseñadas 

para mejorar la adherencia a la medicación prescrita. En los últimos años estos estudios 

han sido objeto de varias revisiones sistemáticas, cada una de las cuales ha utilizado 

diferentes clasificaciones de dichas estrategias. De manera general, se pueden agrupar en 

las siguientes categorías: 

Técnicas. Normalmente dirigidas a simplificar el régimen de prescripción reduciendo el 

número de dosis diarias con la utilización de formulaciones de liberación controlada o 

reduciendo el número de fármacos diferentes utilizando, por ejemplo, fármacos en 
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combinación a dosis fijas, acordando con el paciente un horario en el que se la facilite su 

administración. 

Conductuales. Las más comunes proveen al paciente de recordatorios o ayudas de 

memoria (a través de llamadas telefónicas, mensajes postales o correo electrónico), de 

sistemas de dosificación con alarmas que recuerdan la hora de la toma o de organizadores 

de medicación; otra clase de intervención consiste en monitorizar la toma de medicación 

por medio de calendarios de cumplimiento donde se anota que se ha tomado la medicación, 

ofrecer recompensas en caso de cumplimiento terapéutico, etc. 

     Educativas. Aproximaciones didácticas orientadas a que el paciente adopte 

voluntariamente una actitud positiva frente a su tratamiento farmacológico y no 

farmacológico a través del aumento de conocimiento sobre su enfermedad, el tratamiento, 

complicaciones y la importancia de la adherencia a este al igual que despejen sus dudas. 

      De apoyo social y familiar. Las intervenciones incluidas en este grupo tienen como 

objetivo mejorar la adherencia a través de un buen soporte social (p. ej., programas de 

ayuda domiciliaria, concesión de ayudas para el pago de la medicación, prescripción de 

medicamentos con mejor relación coste-beneficio, etc.), y la implicación de la familia o los 

amigos en el control de la enfermedad y de la medicación. 

      Dirigidas al profesional sanitario, la administración y la industria farmacéutica. 

Tienen como objetivo ayudar a médicos, enfermeras o farmacéuticos a mejorar la 

adherencia del paciente a través de programas educacionales sobre técnicas de 

comunicación y enseñanza o estrategias conductuales normalmente basadas en recordar al 

médico la necesidad de abordar medidas preventivas con sus pacientes. En lo que respecta 

a la industria, las intervenciones deben ir dirigidas a la investigación y el desarrollo de 

formulaciones alternativas que permitan simplificar la posología o facilitar la 

administración de medicamentos (Dilla, Valladares, Lizán, & Sacristán, 2009). 
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f. METODOLOGÍA 

 Tipo de estudio  

El método cuantitativo se vale de los números para examinar, analizar y comprobar 

datos o información, en donde se determinara la asociación de las variables a través de los 

números representando el grado de Adherencia al Tratamiento Farmacológico de los 

pacientes hipertensos del Centro de Salud Nro. 1; de tipo descriptivo para especificar las 

características individuales de los pacientes hipertensos del Centro de Salud Nro. 1 que 

participen en esta investigación y transversal debido a que es un diseño de investigación 

que recolecta datos de un solo momento y en un tiempo único en el Centro de Salud Nro. 

1. 

 Área de estudio  

El presente estudio se desarrollara en el Centro de Salud Nro. 1, es un centro de 

atención ambulatoria de primer nivel, ubicado en el nor-este de la ciudad de Loja. La 

población que asisten a este Centro de Salud es  de 42000 personas aproximadamente 

distribuida por ciclos de vida, permitiendo realizar diferentes acciones de acuerdo a su 

capacidad resolutiva, en medicina general, familiar, ginecología, obstetricia, pediatría, 

laboratorio y odontología. En horario de lunes a viernes, de 07h00 a 19h00, y los días 

sábados de 08h00 a 16h00 en el cual laboran un total de 12 médicos, 2 licenciadas, 8 

auxiliares y 5 personas en estadística.  

 Universo 

El universo de esta investigación lo conformaran las personas mayores de 18 años de 

sexo femenino y masculino, que asistan al Centro de Salud Nro. 1 de Loja o que su 

domicilio se encuentre dentro del área de cobertura de esta entidad de Salud en el período 

de octubre del 2017 a enero del 2018, la población de este estudio será el 100% de 

pacientes diagnosticados con hipertensión arterial en este Centro de Salud.  

Criterio de inclusión. 

 Estar dispuesto a participar de manera voluntaria en la investigación. 
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 No tener trastornos mentales que impidan contestar los instrumentos. 

 Variables, dimensiones, indicadores  y su medición 

La variable independiente en este estudio es el paciente hipertenso en el que se evaluará 

las características individuales de cada una de las personas que participen de manera libre y 

voluntaria como son sexo, nivel de instrucción, situación laboral, edad y estado civil a 

través de una encuesta estructurada que será aplicada a los usuarios del Centro de Salud N
o
 

1 de Loja. 

La variable dependiente es la adherencia al tratamiento  farmacológico en donde se 

valorará la primera dimensión relacionada con la hipertensión con indicadores tiempo de 

diagnóstico, nivel de presión arterial y medicación antihipertensiva; una segunda 

dimensión es el tipo de tratamiento en donde los indicadores son el horario de medicación, 

numero de tomas al día y tipo de tratamiento estas dos dimensiones mencionados se 

valoraran a través de una encuesta estructurada y una tercera dimensión que es la Escala de 

Adherencia a la Medicación de Morisky de 8 ÍTEMS este instrumento valora si el usuario 

hipertenso es adherente o no adherente al tratamiento farmacológico antihipertensivo ha 

sido utilizado en México, Chile, Cuba, Colombia y Cuenca con una sensibilidad= 32%, 

especificidad= 94%, valor predictivo positivo= 91.6%, valor predictivo negativo= 42%. 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El instrumento de recolección de datos será una encuesta que permitirá obtener datos 

mediante un cuestionario previamente diseñado para ser dirigidas a los participantes del 

estudio sin modificar el entorno donde se recoge la información, en este caso se aplicará a 

los pacientes hipertensos que pertenezcan al área de cobertura del Centro de Salud N
o
 1 

para alcanzar los objetivos. 

La escala de adherencia a la medicación de Morisky 8 Ítem (MMAS-8) (Anexo 3), las 

categorías de respuesta son sí/no para cada ítem, con respuestas dicotómicas y una 

respuesta Likert de 5 puntos para el último ítem. Pacientes altamente adherentes fueron 

identificados con una puntuación de 8 en la escala, medianamente adherentes con una 

puntuación de 6 < 8, y bajos adherentes con una puntuación < 6 puntos; contiene preguntas 

con respuestas formuladas para evitar el sesgo de respuesta positiva de los pacientes a las 
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preguntas hechas por profesionales de salud, a través de la inversión de las respuestas 

relacionadas con el comportamiento de cumplimiento del entrevistado.  

De este modo, cada elemento mide un comportamiento de adherencia específico, con 

siete preguntas cuyas alternativas de respuestas son SI/NO, y una pregunta en escala de 

tipo Likert con 5 opciones de respuesta: Nunca/Casi nunca, Rara vez, Algunas veces, 

Habitualmente, Siempre. Las respuestas “NO” se puntúan con 1 punto, y las “SI” con 0 

puntos, excepto para el ítem 5, donde la respuesta “SI” tiene 1 punto y “NO” 0 puntos. Las 

respuestas tipo Likert se puntúan respectivamente: “Nunca/Casi nunca” 1 punto, “Rara 

vez” 0,75 puntos, “Algunas veces” 0,5 puntos, “Habitualmente” 0,25 puntos, “Siempre” 0 

puntos  (Valencia, 2014). 

 Fuentes de información  

En esta investigación la fuente de información primaria será una encuesta con preguntas 

previamente diseñadas que se les realizará a los pacientes hipertensos del Centro de Salud 

Nro. 1 de Loja y la fuente de información secundaria serán todas las fuentes bibliográficas 

y artículos científicos especializados que contengan información del tema a investigar. 

 Plan de análisis y presentación de datos 

La información proporcionada por el instrumento de evaluación a los pacientes 

hipertensos del Centro de Salud N
o
 1 será codificada en una matriz computacional 

denominada Microsoft Excel. En la presente investigación se realizará el Polígono de 

Frecuencias, este es un método utilizado para mostrar información numérica de forma 

gráfica denominada también gráfica de línea.  

 Consideraciones éticas 

Se le informará al paciente hipertenso de manera verbal y escrita sobre los usos que se 

le dará a los resultados obtenidos en esta investigación; basándose en normas y criterios de 

confidencialidad su identidad solo será conocida por la autora; así como el derecho de 

participar libre y voluntariamente en este estudio al igual que tienen el derecho de no 

brindar ninguna información al no participar en la investigación. Todos estos aspectos 

están registrados en el consentimiento  informado (Anexo 4) que debe ser firmado por el 

paciente hipertenso del Centro de Salud Nro. 1. 
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g. CRONOGRAMA 

 

Proyecto: Adherencia al Tratamiento Farmacológico en Pacientes Hipertensos del 

Centro de Salud N
o
 1 

            FECHA 

  

ACTIVIDADES  

SEPT/17 OCT/17 NOV/17 DIC/17 ENE/18 FEB/18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

Aprobación del 

proyecto 

                        

Solicitar 

autorización para el 

desarrollo del 

proyecto 

                        

Construcción del 

marco teórico 

                        

Recolección de 

datos 

                        

Análisis e 

interpretación de 

datos 

                        

Construcción del 

primer borrador de 

tesis 

                        

Revisión del 

informe 

                        

Presentación del 

Informe final de 

tesis  

                        

 

Elaborado por: Luz Gabriela Rivera Sarango 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Proyecto: Adherencia al Tratamiento Farmacológico en Pacientes Hipertensos del 

Centro de Salud N
o
 1 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  VALOR 

UNI. 

VALOR 

TOTAL 

Material de escritorio  

Papel A4 3 4 12 

Cartuchos de tinta 6 25 150 

Copias 300 0.02 6 

Anillado  3  1.25  3.75 

Cd 2 0.8 1.60 

Empastado  4 25 100 

Carpeta 2 0.5 1.20 

Memoria 1 8 8 

Bolígrafos  6 0.30 1.80 

Servicios tecnológicos  

Flash Memory 1 8 8 

Servicio de Internet 4 meses  22  88 

Trasporte  400 0.30 120 

Imprevistos    100 

TOTAL 600.35 

Autora: Luz Gabriela Rivera Sarango 

 

Todos los gastos serán autofinanciados por la autora 
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Universidad Nacional de Loja 

Facultad de la Salud Humana 

Carrera de Enfermería 

 

Anexo 1 

Proyecto: Adherencia al tratamiento farmacológico en Usuarios Hipertensos en 

el Centro de Salud N
o
 1 de Loja 

Matriz operacional de variables 
 

Variable 

independiente 

Dimensión  Indicador  Escala  

Paciente hipertenso: 

“Protagonista del 

estudio de cualquier 

proceso informativo 

por sus características 

individuales y su 

referencia laboral, 

social, económico, 

aspectos que 

determinan su 

actuación con relación 

a la información.” 

Características 

individuales  

Sexo   Femenino         Masculino  

Nivel de 

instrucción  
 Primaria           Secundaria 

 Superior           Ninguno  

Situación laboral   Empleados/as 

 Empleador/a 

 Trabajador independiente 

 Jubilado  

 Otros  

Edad   Años  

Estado civil   Soltero/a             

 Casado/a 

 Divorciado/a       

 Viudo/a 

 Unión libre  

Variable dependiente 

Adherencia al 

tratamiento  

farmacológico: Para 

Galperin es “La 

medida en que el 

paciente responde a las 

indicaciones médicas y 

las hace suyas, 

existiendo diferentes 

motivaciones por parte 

del mismo que 

explican la adhesión a 

las distintas 

indicaciones” 

Relacionados 

con la 

hipertensión 

Tiempo de 

diagnóstico: 
 1  a 2 años         3 a 5 años  

 5 a 10 años        > 10 años   

Nivel de presión 

arterial  
 Presión normal <120/80 

mmHg 

 Pre hipertensión<139/89 

mmHg 

 Hipertensión >140/90 mmHg 

Medicación 

antihipertensiva   
 Losartán             Valsartán  

 Enalapril            Captopril  

 Amlodipino 

 Hidroclorotiazida 

Tipo de 

tratamiento 

Horario de 

medicación  
 Mañana          Tarde  

 Noche             Hora sueño  

Numero de tomas    Una toma diaria 

 Dos tomas diarias  

 Tres o más tomas diarias 

Tipo de 

tratamiento  
 Monoterapia  

 Terapia combinada  

Escala de 

Adherencia a la 

Medicación de 

Morisky 

Escala   Adherente 

 No adherente 

Autora: Luz Gabriela Rivera Sarango 
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Anexo 2 

 

Proyecto: Adherencia al tratamiento farmacológico en Pacientes Hipertensos en 

el Centro de Salud N
o
 1 de Loja” 

 

Encuesta 
 

Fecha: …………………………..      N
o
: …… 

 

Objetivos:  

 Identificar las características individuales de los pacientes hipertensos del Centro de 

Salud N
o
 1 de Loja, relacionadas con la adherencia al tratamiento farmacológico. 

 Determinar el cumplimiento del tratamiento farmacológico antihipertensivo en los 

pacientes hipertensos del Centro de Salud N
o
 1 de Loja 

 

Instrucciones:  

Buenos días, lea cuidadosamente las siguientes preguntas por favor coloque una X dentro 

del paréntesis en las respuestas que usted crea conveniente a cada una de las interrogantes 

que se le presentan a continuación. De ser necesario se le explicara nuevamente cualquier 

inquietud que tenga al respecto.  

 

3) Datos generales  

 

Familia: ……….. 

 

Sexo:  Femenino          (   ) 

Masculino          (  ) 

 

Edad: __________ 

 

Nivel de instrucción: 

Primaria        (  ) 

Secundaria        (  ) 

Superior        (  ) 

Otra: _________________ 

 

Situación laboral: 

Empleado/a       (  ) 

Empleador/a       (  ) 

Desempleado        (  ) 

Jubilado        (  ) 

Otro: _________________ 
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Estado civil: 

Soltero/a       (  ) 

Casado/a       (  ) 

Divorciado/a       (  ) 

Viudo/a       (  ) 

Unión libre        (  ) 

 

 

4) Información personal sobre la Hipertensión Arterial 

 

Tiempo de diagnóstico: 

1 a 2 años        (  ) 

3 a 5 años        (  ) 

5 a 10 años        (  ) 

Más de 10 años       (  ) 

 

 

Presión arterial: _________________ 

 

Esquema del tratamiento utilizado:  

Monoterapia (Un medicamento)    (  ) 

Terapia combinada (Dos o más medicamentos)  (  ) 

 

La medicación que usted toma los hace en: 

Mañana        (  ) 

Tarde         (  ) 

Noche         (  ) 

Hora sueño        (  ) 

 

Numero de tomas diarias: 

Una toma diaria       (  ) 

Dos tomas diarias       (  ) 

Tres o más tomas diarias     (  ) 

 

Medicación antihipertensiva: 

Losartán        (  )  

Valsartán       (  ) 

Enalapril        (  ) 

Amlodipino        (  ) 

Hidroclorotiazida        (  ) 

Otro: _________________ 
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Anexo 3 

 

Escala de Adherencia a la Medicación de Morisky 8 Ítem (MMAS-8) 

Preguntas Opciones de 

respuestas 

9. ¿Se le olvida alguna vez tomar su medicación para su 

Hipertensión Arterial? 

Si     (  ) No      (  ) 

10. A algunas personas se les pasa tomarse sus medicinas 

por otras razones y no un simple olvido. Si recuerda las 

últimas dos semanas, ¿Hubo algún día en el que se le 

olvidó tomar su medicina para su Hipertensión Arterial?  

Si     (  ) No      (  ) 

11. ¿Alguna vez ha reducido la dosis o directamente dejado 

de tomar su medicina sin decírselo a su médico porque 

se sentía peor al tomarla?  

Si     (  ) No      (  ) 

12. Cuando viaja o está fuera del hogar, ¿Se le olvida llevar 

su medicina para su Hipertensión Arterial alguna vez?  

Si     (  ) No      (  ) 

13. ¿Tomó su medicina para su Hipertensión Arterial ayer?  Si     (  ) No      (  ) 

14. Cuando siente que su Hipertensión Arterial está bajo 

control, ¿Deja a veces de tomar su medicina?  

Si     (  ) No      (  ) 

15. Tomar medicamentos cada día puede ser un problema 

para muchas personas. ¿Se siente alguna vez presionado 

por seguir su tratamiento médico para su Hipertensión 

Arterial?  

Si     (  ) No      (  ) 

16. ¿Con qué frecuencia tiene dificultades para recordar 

tomar todas sus medicinas?  

Nunca/Casi nunca  (  ) 

Rara vez                 (  ) 

Algunas veces        (  ) 

Habitualmente        (  ) 

Siempre                  (  ) 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4 

 

Proyecto: Adherencia al tratamiento farmacológico en Pacientes Hipertensos en 

el Centro de Salud N
o
 1 de Loja” 

 

Consentimiento Informado 

 

 Fecha:…………………….. N
o
: …… 

 

Yo __________________________________________________ he sido informado (a) 

por la Srta. Luz Rivera, estudiante de la carrera de Enfermería de la Universidad de Loja, 

que desarrolla un trabajo de investigación en la zona, acerca de la Adhesión al tratamiento 

farmacológico antihipertensivo, es por ello que yo: 

1. Consiento libre y voluntariamente en colaborar en su trabajo relatando cual ha sido mi 

comportamiento en la toma de medicamentos antihipertensivos. 

2. Permito que el Srta. Luz Rivera utilice la información sin dar a conocer mi identidad y 

que la utilice con el fin que postula en su investigación. 

3. Acepto que la Srta. Luz Rivera tenga acceso a mi identidad, la que no será revelada 

manteniéndose el anonimato. 

4. He sido informado que puedo retirar mi colaboración en cualquier momento sea previo o 

durante la encuesta. 

 

 

Acepto participar en el estudio _______           No acepto participar en el estudio______ 

 

 

 

______________________________ 

Firma 


