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Resumen  

Existen algunos factores de riesgo en las enfermedades cardiovasculares pero uno de los 

principales es la hipertensión arterial dado al punto que afecta actualmente a un sinnúmero 

de individuos a nivel mundial, sin incumbir género ni edad y puede desencadenar 

diferentes patologías como infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. La 

carencia de adhesión al tratamiento farmacológico u olvido terapéutico es un problema 

prevalente y notable por lo que es estimado en nuestro territorio como un inconveniente 

de salud pública, substancialmente en casi todos los tratamientos de enfermedades 

crónicas. La presente investigación tuvo como objetivo determinar factores sociales que 

influyen en la adherencia al tratamiento terapéutico en pacientes con hipertensión arterial 

atendidos en el Centro de Salud “Divino Niño” de la ciudad de Manta. Para el desarrollo 

de la tesis se ejecutó el método de estudio descriptivo, analítico, prospectivo y transversal 

que consistió en recolectar datos mediante encuestas y entrevistas, se realizó la 

investigación con una muestra de 50 usuarios a quienes se les aplico el test de Morisky-

Green-Levine para medir la adherencia terapéutica de dicha población. En esta 

investigación se determinó que más prevalece la hipertensión en el género masculino que 

en el femenino y por lo consiguiente la mayor parte de la población hipertensa se adhiere 

al tratamiento farmacológico y no farmacológico, lo que demuestra que se efectúan las 

medidas de control no en su totalidad pero si en la gran mayoría, permitiendo que la 

población tome conciencia en las complicaciones futuras si no cumplen con lo prescrito 

por el personal de salud. 

 

Palabras claves: enfermedades crónicas, factor de riesgo, salud pública, incumplimiento. 
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Summary 

There are some risk factors in cardiovascular diseases but one of the main ones is high 

blood pressure given to the point that currently affects a number of individuals worldwide, 

regardless of gender or age and can trigger different pathologies such as myocardial 

infarctions and strokes. The lack of adherence to pharmacological treatment or 

therapeutic neglect is a prevalent and notable problem, which is why it is estimated in our 

territory as a public health problem, substantially in almost all treatments for chronic 

diseases. The objective of this research was to determine social factors that influence the 

adherence to therapeutic treatment in patients with arterial hypertension treated at the 

"Divino Niño" Health Center in the city of Manta. For the development of the thesis the 

descriptive, analytical, prospective and cross-sectional study method was carried out, 

which consisted in collecting data through surveys and interviews, the research was 

carried out with a sample of 50 users to whom the Morisky-Green test was applied. -

Levine to measure the therapeutic adherence of this population. In this investigation it 

was determined that hypertension prevails in the masculine gender than in the feminine 

one and consequently the greater part of the hypertensive population adheres to the 

pharmacological and non-pharmacological treatment, which shows that the control 

measures are carried out not in its totality but in the great majority, allowing the 

population to become aware of future complications if they do not comply with what is 

prescribed by the health personnel. 

 

Key words: cardiovascular diseases, risk factor, complications, noncompliance. 
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9. Introducción 

Según los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen algunos 

factores de riesgo en las enfermedades cardiovasculares pero uno de los principales es la 

hipertensión arterial dado al punto que afecta actualmente a un sinnúmero de individuos 

a nivel mundial, sin incumbir género ni edad y puede desencadenar diferentes patologías 

como infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares que conllevan a innumerables 

decesos. Los investigadores y científicos calculan que la hipertensión arterial es la 

procedencia por la que mueren anualmente millares de personas, siendo asimismo una 

cifra alta y alarmante para la salud pública en todos los países o regiones. (1) 

La hipertensión es la causante de por lo menos el 45% de los óbitos por cardiopatías y el 

51% de los óbitos por accidente cerebrovascular. En los países de ingresos bajos y 

medianos la hipertensión no solo es más prevalente, sino que también hay más personas 

perjudicadas por ella porque el número de pobladores de esos países es mayor que el de 

países de ingresos elevados. Asimismo, a causa de la debilidad de los sistemas de salud 

como es la falta de personal, financiación, información, suministros, transportes y 

comunicaciones. También prevalece por el número de personas hipertensas sin 

diagnóstico, tratamiento ni control de la enfermedad. (2) 

En ciertas poblaciones que pertenecen al continente americano como es Latinoamérica y 

el Caribe, se aprecia que los adultos en su gran parte padecen de hipertensión, estimando 

un porcentaje entre el 20% y 35%. La numerosidad de personas con hipertensión va 

aumentando aceleradamente y muchos desconocen su estado de salud por no querer creer 

que están enfermos o por su carencia de sintomatologías y es así como no tratan la 

enfermedad a tiempo. Acorde con un estudio en cuatro países de América del Sur, 

(Argentina, Chile, Colombia y Brasil), los adultos con hipertensión arterial saben su 

diagnóstico en un 57.11%, pero solo el 18.8% son los que llevan un control de salud, por 

lo que siguen con las recomendaciones que les ofrece el personal sanitario y conllevan 

así a tratamientos oportunos y efectivos, dado estos resultados se estima que hay un un 

bajo grado de vigilancia poblacional. (3) 

En Ecuador se realizó una encuesta a nivel nacional en donde intervinieron entes del 

Ministerio de Salud Pública en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

y la denominaron  Encuesta Nacional de Salud (Ensanut), en la que determinó que la 

población de alrededor de 10 años de edad es prehipertensa considerando a una cifra de 
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3'187.665. Así mismo se estima que 717.529 usuarios de 10 a 59 años padecen de 

hipertensión estableciendo que los factores modificables están acarreando sobre esta 

problemática, un ejemplo de ello es la inadecuada alimentación, la ausencia de ejercicios 

que atribuyan al sedentarismo. La gran parte de los adolescentes y jóvenes prefieren las 

comidas rápidas o como bien se conocen como comidas chatarras aun habiendo controles 

sanitarios a instituciones o entidades de educación por parte del sistema de salud primario. 

El sedentarismo, es otro factor de riesgo que conlleva a enfermedades cardiovasculares a 

la población ecuatoriana y más aún en las personas adultas mayores quienes se limitan a 

realizarla en consecuencia de afecciones originadas por otras patologías. (4) 

Según los últimos datos sobre encuestas de salud a nivel nacional, Ernesto Peñaherrera, 

presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y jefe de este servicio en el Hospital 

Luis Vernaza, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, determina que los altos índices 

de mortalidad son por la hipertensión arterial no controlada que prevalece en un 

porcentaje de 35% a 40%. “Solo la mitad de la población sabe que es hipertensa, de ellos 

solo la mitad toma medicación, y en Ecuador, según los últimos reportes, menos del 10 

por ciento de la población que toma medicación (para este mal), que siguen los consejos, 

tienen su presión controlada” (5). El autor manifiesta que en nuestro país, a pesar de los 

programas que existen en el Ministerio de Salud Pública, los usuarios no llevan un 

régimen terapéutico que les permita mejorar en su salud para conllevar un mejor estilo de 

vida, cabe recalcar que en muchas ocasiones no es el descuido del sistema de salud, sino 

que existen diferentes factores las que influyen a que los usuarios no se traten o controlen 

a tiempo, por ejemplo el mayor factor que prevalece es lo socioeconómico ya que vivimos 

en un país subdesarrollado. 

En la provincia de Manabí, alrededor del 90% al 95% de todos los casos de presión arterial 

alta constituye lo que se denomina hipertensión primaria o hipertensión esencial. Esto 

significa que se desconoce la verdadera causa de la presión arterial alta, pero existen 

diversos componentes relacionados con la enfermedad (6). Dichos componentes podrían 

estar relacionados con la herencia genética, estilos de vida inadecuados, falta de 

educación y hacinamiento, ausencia de controles médicos e inclusive el estrés que 

desencadena otras patologías y sin duda alguna contribuye a la hipertensión.    

La incidencia creciente de las enfermedades crónicas no transmisibles agrandara la 

dependencia y los precios de la atención para los usuarios y sus familias, a menos que se 
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refuercen los esfuerzos de salud pública para prevenir estas dolencias. La Declaración 

Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el 

Control de las Enfermedades No Transmisibles, patrocinada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en el mes de septiembre del año 2011, examina el rápido crecimiento 

de la carga de las enfermedades no transmisibles y sus efectos devastadores en la salud, 

el progreso socioeconómico y la mitigación de la pobreza. La Declaración compromete a 

los gobiernos a iniciar una sucesión de acciones específicas (2). 

Las enfermedades crónicas no transmisibles ponen en peligro el avance hacia la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que se halla el 

descenso de las muertes prematuras por ENT en un 33% para 2030. La pobreza está 

angostamente relacionada con las ENT. Se prevé que el vertiginoso aumento de estas 

enfermedades sea un impedimento a las decisiones de reducción de la pobreza en las 

naciones de ingresos bajos, en particular porque dispararán los gastos familiares por 

atención sanitaria. Las personas vulnerables y socialmente perjudicadas adolecen más y 

fallecen antes que de mayor posición social, sobre todo porque corren un mayor riesgo 

de exposición a productos nocivos, como el tabaco, o a prácticas alimentarias malsanas, 

y tienen un acceso delimitado a los bienes de salud. (7) 

Las organizaciones más relevantes como la Organización Mundial de la Salud y la 

Organización Panamericana de la Salud trabajan de la mano con los países miembros a 

escala mundial con el objetivo de optimizar programas de control sobre las enfermedades 

crónicas no transmisibles dando énfasis en la hipertensión arterial, reforzar los servicios 

de salud primaria ya sea con recursos humanos, materiales y financieros, promover las 

políticas que beneficien la prevención y proyectos de gran fiabilidad y veracidad que 

favorezcan la educación continua y actualización teórica científica del personal sanitario, 

en especial al nivel de atención primaria de salud, ya que es aquí el eje principal de salud, 

donde se promociona y se previene las diferentes patologías y enfermedades que existen 

y que aumentan transcendentalmente con el pasar del tiempo. (8). A medida que pasa el 

tiempo los avances de la ciencia se van perfeccionando o en dado caso existen 

actualizaciones las cuales pueden llevar a una mejoría en la calidad de salud de los 

usuarios con enfermedades crónicas no transmisibles, es por ello que todo el personal 

sanitario debe de instruirse día a día en dichos avances para poder contrarrestar los altos 

índices de la hipertensión con la finalidad de poder tratar y controlar de una manera 

efectiva dicho padecimiento. 
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La hipertensión arterial es responsable de un alto índice de muertes, sin embargo, a pesar 

de disponer de fármacos eficaces para su tratamiento y de numerosos programas 

científicos de formación y actualización realizados, la realidad es que sólo se controla a 

un porcentaje bajo de pacientes de acuerdo con las cifras consideradas normales en la 

actualidad (9). Dada esta problemática diferentes autores y científicos acreditan que hay 

diferentes determinantes de distinta tipología que causan el descuido de esta enfermedad, 

entre ellos el principal determinante que predomina en el mal control de personas 

hipertensas es el factor  socioeconómico.  

La HTA es considerada como una de las típicas enfermedades crónicas no transmisibles 

derivadas de factores modificables y no modificables, pero entre ellos los factores 

modificables ayudaran a disminuir la aparición de ciertas enfermedades, concientizando 

a la población de cambios en los malos hábitos, inadecuada alimentación, sedentarismo, 

entre otros. El Ministerio de Salud como ente rector nacional del Plan Estratégico 

Nacional realiza una serie de tácticas enfocadas a la reducción de enfermedades y 

priorizando educación continua al usuario, familia y comunidad, dando las pautas 

necesarias para prevenir, tratar o controlar esta enfermedad. Las ECNT pueden tener una 

determinación de nacimiento, genética y muchas veces son autoinmunes. La mayoría de 

enfermedades crónicas se deben a exposición a riesgos modificables durante todo el ciclo 

de vida, donde los usuarios pueden tomar prevenciones cuando lo deseen, favoreciendo 

una mejor calidad de vida mejorando su salud en general. (10) 

La falta de adherencia al tratamiento farmacológico o denominado también 

incumplimiento terapéutico es un problema de alto impacto en la práctica médica, 

especialmente en el tratamiento de enfermedades crónicas, empeorando y agravando la 

salud de las personas. Se estima que la mitad o más de ella de usuarios hipertensos o con 

otra enfermedad crónica no transmisible, no toma su medicación como está prescrita, por 

diferentes motivos ya sea relacionado con el entorno u otro factor. Debe explorarse la 

adherencia de forma sistemática en las revisiones periódicas de control, tanto médicas 

como de enfermería. Ante la persistencia de cifras elevadas de presión arterial por encima 

del objetivo de control, con un tratamiento correcto, debe sospecharse una baja adherencia 

(11). Todo el personal de salud debe de orientar a sus pacientes sobre como conllevar un 

buen tratamiento terapéutico, no solo es el papel del médico sino también se enfoca en 

las post consultas que el personal de enfermería realiza a todo usuario después de sus 

consultas principalmente en la atención primaria de salud.  
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El incumplimiento por parte de los usuarios sobre las prescripciones médicas es desde 

tiempos muy antiguos, pero el interés por la investigación sobre este tema aún sigue en la 

actualidad. En la década de los setenta se estudió un poco sobre el incumplimiento y es 

aquí donde se determinó que los avances médicos y farmacológicos muestran una 

revolucionaria eficacia, dando lugar al autocuidado del mismo enfermo siguiendo las 

reglas del personal de salud. Además el reconocimiento del problema de adhesión en los 

pacientes puede derivarse también en culpabilidad del médico o del personal de salud 

tratante, del núcleo familiar y no sólo del enfermo (12). No obstante la parte del apoyo 

familiar influye en gran mayoría, por la desmotivación de los mismos o la 

despreocupación de los cuidadores quienes son el eje primordial para que el paciente siga 

las instrucciones del equipo de salud sobre su tratamiento terapéutico farmacológico y no 

farmacológico.  

La problemática relacionada con el incumplimiento del tratamiento se distingue en casi 

todos los ambientes no solo en el tratamiento de enfermedades crónicas no trasmisibles 

sino en la gran mayoría que se presentan. Varios análisis que pudieron inferir la 

Organización Mundial de la Salud, nos revela  que en los países desarrollados la disciplina 

del tratamiento por parte de los pacientes es de sólo la mitad de la población estudiada. 

Las reseñas disponibles determinan que el cumplimiento es todavía mucho menor en los 

países en desarrollo por factores como el exceso de trabajo que no les permite llegar a sus 

consultas o comprar medicinas en farmacias. En el caso de la hipertensión arterial, el 

porcentaje de pacientes que cumplen su régimen terapéutico ya sea farmacológico o no 

farmacológico es sólo del 27%, 43% y 51% en Gambia, China y los Estados Unidos de 

América. (13). Se deducen que estos porcentajes anualmente van cambiando en su 

mayoría, teniendo más índice de usuarios que no se adhieren al tratamiento y no tan solo 

de la hipertensión arterial, sino del resto de enfermedades crónicas no transmisibles.  

«El incumplimiento del tratamiento es causa principal de que no se obtengan todos los 

beneficios y resultados que los fármacos pueden proporcionar a los pacientes, antes, 

durante y después de haber diagnosticado una enfermedad de base y más que todo cuando 

al usuario se le origine complicaciones médicas y psicosociales de la enfermedad, 

reduciendo la calidad de vida de los pacientes, etc. También aumenta la probabilidad de 

aparición de resistencia a los fármacos y desperdicia recursos asistenciales, ha dicho el 

Dr. Derek Yach, Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, 

Organización Mundial de la Salud (OMS). «Todas estas consecuencias directas alteran la 
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capacidad de los sistemas de atención de salud de todo el mundo para lograr sus objetivos 

relacionados con la salud de la población.» (13). Cada día se van incrementando más 

gastos en la salud pública y los pacientes no aportan la ayuda necesaria para que estos 

amenoren siguiendo las pautas e instrucciones en la posología de los medicamentos que 

les ofrecen la atención primaria de salud para que traten y controlen su enfermedad.  

Actualmente se reconoce a la adherencia una gran importancia en el manejo de las 

enfermedades crónicas, puesto que la falta de ella hace ineficaz el tratamiento prescrito 

aumentando la morbilidad y mortalidad, al igual que los costos de asistencia hospitalaria. 

Haynes define la adherencia como cumplimiento (compliance), el grado en el que un 

paciente cumple con el tratamiento terapéutico de una manera más estricta, 

beneficiándose así para su mejoría, disminuyendo las complicaciones a futuro y alargando 

su bienestar en todos los ámbitos (14). Es por ello que el Ministerio de Salud Pública 

junto con otras organizaciones de salud cumple a cabalidad con programas que incentivan 

al usuario para que siga no solo con sus medicinas sino que genere un cambio de estilo 

de vida para su mejoría y dar ejemplos a otros que padecen de hipertensión.  

La  presente investigación se pretende efectuar en el Centro de Salud “Divino Niño” tipo 

A del Distrito de Salud 13D02 ubicado en la Ciudadela Costa Azul, perteneciente al 

cantón Manta, provincia de Manabí, la misma que consta de pequeños barrios a su 

alrededor. La mayoría de habitantes se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca, como también al comercio al por mayor y menor, entre otros.  

Para el presente trabajo investigativo se llevó a cabo mediante un estudio de tipo 

descriptivo, analítico, prospectivo que consiste en reunir y extractar una gran cantidad de 

datos mediante la valoración de los signos vitales enfocándose con mayor énfasis en los 

valores de la presión arterial,  utilizando el análisis y la síntesis de los métodos empíricos 

y teóricos, para lo que se empleó una encuesta de conocimientos sobre la enfermedad y  

el test de Morisky–Green-Levine a fin de determinar el resultado de adherencia y no 

adherencia a los tratamientos terapéuticos ya sean farmacológicos y no farmacológicos, 

en nuestra muestra se tomó como criterio de inclusión los que hacen referencia a pacientes 

de ambos sexos, con edades mayor a 25 años de edad, usuarios  que pertenezcan a la 

unidad de salud, sujetos que acepten y firmen el consentimiento informado, pacientes con 

diagnóstico de hipertensión arterial que pertenezcan al club de hipertensos y que acudan 

al subcentro; mientras que los criterios de exclusión se determinaron por usuarios que 
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tengan menos de 25 años, sujetos que no deseen participar en el estudio y usuarios que 

no acudan al subcentro. 

Cabe destacar que se realizó una entrevista al profesional especialista de medicina general 

y familiar, la cual sirvió para obtener datos concretos y veraces para confrontar con los 

resultados obtenidos de los usuarios y así respaldar el trabajo investigativo. 

En determinación al estudio realizado de diferentes fuentes bibliográficas e impacto con 

la sociedad de dicha enfermedad crónica no transmisible se crea el siguiente problema: 

¿Cuáles son los factores  sociales que influyen en la adherencia al tratamiento terapéutico 

en pacientes con hipertensión arterial atendidos en el Centro de Salud “Divino Niño” de 

la ciudad de Manta en el período Noviembre – Marzo 2019? 

El objeto de la investigación es: la hipertensión arterial. 

El campo de la investigación sobre el cual se va actuar en el proyecto es: la farmacología 

y salud pública.  

Objetivo de estudio: determinar factores sociales que influyen en la adherencia al 

tratamiento terapéutico en pacientes con hipertensión arterial atendidos en el Centro de 

Salud “Divino Niño” de la ciudad de Manta. 

A efectos de desarrollar la investigación se procedió a plantear los siguientes objetivos 

específicos: 

 Identificar factores sociodemográficos modificables y no modificables en los 

usuarios con hipertensión arterial.  

 Establecer la relación entre los factores sociales y la adherencia al tratamiento 

terapéutico en hipertensos. 

 Determinar la utilidad del test de valoración y cuestionarios para establecer el 

grado de adherencia terapéutica. 

Los resultados brindaran información confiable acerca del control de la enfermedad, 

conocimientos actuales y factores de riesgos que inciden a muchas complicaciones 

disminuyendo la calidad de vida de los usuarios. 
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10. Marco teórico 

10.1. Factor social 

10.1.1. Definición  

Los factores sociales, en este sentido, tienen un contenido tan abigarrado que expresa 

todos los ámbitos y dimensiones de la sociedad, incluyendo tanto portadores individuales 

como colectivos dados en individuos en forma de líderes, masa y pueblo, y en grupos 

sociales como familias, clases sociales, naciones, estados. Llegan a estar compuestos de 

aspectos específicos de la sociedad como la política, la religión, el trabajo, la 

comunicación la educación, el medioambiente, la economía, el derecho, etc. (15) 

La OMS reconoce determinantes de salud a los factores que influyen en nuestra salud. 

Existen distintas formas de determinar factores como por ejemplo lo que está en nuestros 

genes y nuestra biología, nuestra conducta individual, que incluye nuestros hábitos 

alimenticios, sedentarismo o algún otro vicio como tabaquismo y alcoholismo. Estos 

factores afectan la capacidad para participar en comportamientos saludables en cuestión 

de que no se modifiquen estos estilos de vida afectan nuestro organismo y es aquí donde 

se desencadenan múltiples enfermedades. 

Hay muchos factores sociales que influyen en la salud pero los más destacados son: 

 Educación 

El nivel de educación puede tener un efecto sobre qué tan saludable es el usuario. La 

educación de una persona ayuda a determinar las ventajas y desventajas de seguir un estilo 

saludable y de poder modificarlo cuando este no sea el correcto. La toma de decisiones 

correctas podría cambiar el estado de salud no tan solo del usuario sino de la familia y la 

comunidad. Se puede estimar que los usuarios que obtengan educación superior podrían 

vivir entre 5 a 9 años siempre y cuando estén en controles de salud. Es más probable que 

participen en actividades que beneficien a su salud como por ejemplo la realización de 

actividad física, la adecuada alimentación diaria y alejados de los malos hábitos dentro 

de nuestra sociedad como es el alcoholismo, drogadicción y tabaquismo. La educación 

también tiende a generar empleos mejor remunerados, lo que le puede ayudar a buscar 

mejores ofertas de salud y compra de medicamentos. A veces vienen con beneficios, 

como seguro de salud y condiciones de trabajo más sanas Todas estas cosas se suman a 

una mejor salud. 
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 Ingresos 

Los ingresos económicos tienen un efecto en la salud. Las personas con mayores ingresos 

tienden a ser más saludables y vivir más tiempo que las personas con bajos ingresos. Se 

determina que estos grupos viven en sitios mucho más accesibles y seguros para su salud. 

Tienen mayor acceso a tiendas, centros comerciales donde hay variedad de alimentos 

saludables, también viven en un entorno a espacios seguros para actividades que 

beneficien a la salud como deportes y actividad física. Las personas con bajos ingresos 

tienen más probabilidades de vivir en una comunidad de bajo hacinamiento y pueden 

enfrentar situaciones que conduzcan a una mala salud donde se pueden incluir viviendas 

inseguras, la dificultad para obtener alimentos saludables, entre otros. Tener un ingreso 

más bajo también afecta su capacidad de tener un seguro de salud asequible, lo que afecta 

la frecuencia de visita al médico y esta puede tener un efecto directo sobre su salud. 

 Vivienda 

Un impacto significativo sobre su salud es el medio o lugar en el que se habita. Existen 

diferentes condiciones que pueden afectar su salud tales como problemas en la estructura 

de la vivienda o diferentes agentes patógenos que inciden en ella como plagas o toxinas 

en el hogar. Cabe destacar que es de suma importancia que la vivienda esté segura y libre 

de peligros. Las personas que están continuamente expuestas a condiciones de vivienda 

deficientes corren un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud. La vivienda puede 

contribuir a su salud cuando le proporciona un lugar seguro en el cual estar. Las 

condiciones del vecindario también pueden afectar su salud. Un vecindario libre de 

violencia, delincuencia y contaminación brinda a niños y adultos un lugar seguro para la 

realización de cualquier actividad que beneficie a la salud. Una casa que está cerca de 

tiendas de comestibles hace que sea más fácil para las familias comprar y comer alimentos 

saludables. Un vecindario próspero también ofrece empleo, transporte y buenas escuelas. 

Estar rodeado de todas estas cosas le ayuda a vivir una vida más saludable. 

 Acceso a la salud 

La facilidad con la que usted puede acceder a la atención médica es un factor determinante 

de su salud. Si tiene seguro de salud, es más probable que visite a su médico regularmente. 

Estas visitas pueden incluir pruebas de detección y atención preventiva que evitan que 

desarrolle enfermedades crónicas. Pero no todos tienen acceso a un seguro de salud o un 

acceso fácil a la atención médica. Algunas personas no tienen un medio de transporte para 
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ir al médico. Algunos no pueden pagarlo, mientras que otros hablan un idioma diferente. 

Todas estas cosas pueden evitar que obtengan la atención médica que necesitan.  

Se estiman otros factores sociales que influyen a la salud: 

 Acceso a alimentos que contenga una alta calidad de nutrientes. 

 Acceso a agua potable y demás servicios públicos. 

 Entornos sociales y físicos de la primera infancia. 

 Etnicidad y cultura. 

 Familia y otro apoyo social. 

 Idioma y otras capacidades de comunicación. 

 Ocupación y seguridad laboral. 

 Identificación sexual. 

 Condición social (qué tan integrado o aislado está de los demás). 

 Estresantes sociales, como la exposición a la violencia. 

 Condición socioeconómica  

 Valores espirituales/religiosos. (16) 

Los factores sociales han sido identificados como importantes determinantes de salud a 

través de amplios problemas de salud pública; de hecho, la literatura profesional sugiere 

que los factores socioeconómicos son un eslabón para determinar las variaciones de salud 

entre grupos y sociedades. Por tal razón existen altos índices de mortalidad en países 

pocos desarrollados que en los desarrollados, ya que las posibilidades económicas son 

escasas, con deterioro en diferentes aspectos como hacinamiento, la falta de producción 

alimentaria y escases de trabajo.  

Desde que Graunt contabilizó en decesos en los condados de Inglaterra en el siglo XVII, 

variaciones en la morbilidad y mortalidad han sido observados relacionados a factores 

sociales, incluyendo la etnia de las personas, el estrato social y los niveles de educación. 

Asimismo, las observaciones realizadas en Inglaterra por Snow en 1856 descubrieron que 

los pozos de agua eran los vectores de cólera. Sus observaciones también descubrieron 

que la mayoría de dichos pozos se encontraban localizados en sectores de bajos recursos 

en la capital inglesa. Numerosos estudios desde esos tiempos han descubierto variaciones 

en los sistemas de salud que pronto se convierten en inequidades de salud, especialmente 

entre grupos pobres, marginalizados y con bajos niveles de educación. (17) 
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10.2. Adherencia al tratamiento terapéutico  

10.2.1. Definiciones 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la adherencia terapéutica como la 

magnitud con la cual el enfermo sigue las instrucciones médicas para llevar a cabo un 

tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico: modificaciones en el estilo de 

vida, dieta adecuada para conseguir un tratamiento adecuado. (18) 

Durante mucho tiempo se han utilizado de forma indistinta los términos “adherencia”, 

“adhesión”, “cumplimiento” y “obediencia”, pero realmente los descriptores y los 

problemas de traducción del inglés ameritan una diferenciación. Por ejemplo, el término 

“adherencia” es una traducción extremadamente literal del inglés adherence, que hace 

referencia a la unión física, mientras que “adhesión”, según diccionario español, habla 

más del efecto de la acción de adherir o adherirse en un dictamen o partido. Los términos 

“cumplimiento” y “obediencia” se refieren al grado en que un paciente sigue 

escrupulosamente las instrucciones y las prescripciones del personal de salud, pero a su 

vez denotan su rol pasivo; y el término “incumplimiento”, su opuesto, posee 

connotaciones valorativas negativas que hacen de aquel el responsable, y afecta asimismo 

el vínculo terapéutico en su designación (Eisenthal, Emery, Lazare y Udin, 1979). (19) 

El concepto de “adhesión terapéutica” es un concepto complejo que se define como “una 

implicación activa y voluntaria del paciente en un curso de un comportamiento aceptado 

de mutuo acuerdo, cuyo fin es producir un resultado terapéutico deseado” (Martín & 

Grau, 2004). En todo caso, no existe una dicotomía completa entre adhesión y no 

adhesión, y puede realmente tratarse de una medición que suele reportar distintos grados 

de un continuo; por ejemplo, un paciente puede mostrar gran adhesión a tomar los 

fármacos, pero no a asistir a las consultas médicas, o asistir a ellas, pero tomando los 

medicamentos a las horas y en las dosis incorrectas, o podría asistir a las citas y tomar el 

tratamiento, mas no atender aspectos tales como la dieta u otros cuidados de la salud. El 

olvido, la falta de tiempo, la complejidad del tratamiento o el número de cambios que el 

paciente debe hacer para seguir el tratamiento pueden ser algunas de las variables 

involucradas. Otro aspecto no menos sencillo es la relación entre adhesión y resultado 

terapéutico, pues en muchos casos la primera no garantiza el logro esperado de la segunda 

en cuanto que son muchos los factores que intervienen en la progresión de una 

enfermedad, y la adhesión es sólo uno de ellos (Ballester, 2003). (19) 
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Flórez, por su parte, propone diferenciar el fenómeno de la adherencia en dos vías:  

 Adherencia a tratamientos farmacológicos: grado en que el comportamiento de 

una persona, como tomar los medicamentos, se corresponde con las 

recomendaciones acordadas con un prestador de asistencia sanitaria.  

 Adherencia a tratamiento no farmacológico: grado de coincidencia entre el 

comportamiento del paciente y las recomendaciones dadas por el profesional de 

la salud en cuanto al cambio de hábitos de vida (dejar el sedentarismo, dejar de 

beber o de fumar, etc.)  

La adherencia terapéutica se refiere al contexto en el cual el comportamiento de la persona 

coincide con las recomendaciones relacionadas con la salud. Incluye capacidad del 

paciente para:  

 Asistir a consultas programadas 

 Tomar medicamentos como se prescribieron 

 Realizar los cambios de estilo de vida recomendados  

 Completar los análisis o pruebas solicitadas. (14) 

En el contexto de la HTA, es notable que la adherencia terapéutica tiende a variar según 

el escenario en la historia natural de la enfermedad, donde la adherencia y apreciaciones 

concernientes al tratamiento suele empeorar a medida que incrementa el tiempo desde el 

diagnóstico, con repercusiones significativas en la instalación de complicaciones y peor 

pronóstico. (20) 

10.2.2. Determinantes sociales 

En el año de 1974 Marc Lalonde en 1974, comenzó una serie de estudios donde se 

mencionaron a los determinantes sociales en salud. Lalonde llevó a cabo una 

investigación epidemiológica mientras formó parte del Ministerio de Salud Pública de 

Canadá, en la cual se estableció cuáles fueron las principales causas de morbilidad y 

mortalidad en los canadienses, llegando a la conclusión en su publicación llamada ―New 

perspectives on the health of Canadians‖, que la Salud Pública establece las acciones de 

los servicios de salud como una disciplina esencial para la protección de la población. 

Los determinantes en salud son un conjunto de factores que comprenden el área personal, 

social, económica y ambiental que pueden repercutir sobre la salud de los sujetos o 

comunidades. 



 13    
  

La clasificación de los determinantes de la salud puede ser representada por dos grupos 

principales:  

 Los que son de responsabilidad multisectorial del estado correspondiendo a los 

determinantes económicos, sociales y políticos; 

 Los de responsabilidad del sector salud.  

En cuanto a los factores económicos, sociales y políticos, se ha descrito que estos pueden 

tener una gran incidencia sobre el ámbito de la salud de las poblaciones, donde la historia 

ha demostrado que la intervención de estos aspectos conlleva a la preservación o 

alteración de la misma, entre el siglo XVIII y XIX se estableció la Salud Pública como 

una disciplina científica; donde fue Johan Peter Frank una de las personas más relevantes 

durante este proceso, escribiendo su tratado de seis tomos llamado ―Un sistema 

completo de Policía Médica‖, indicando que ―la miseria es la madre de las enfermedades, 

dando a exponer la importancia de los aspectos económicos y sociales como factores 

determinantes en los procesos de salud-enfermedad 

En Ecuador, se ha reconocido el papel importante que tienen los determinantes sociales 

sobre la salud comunitaria, siendo señalado en el año 2012 en el Modelo de Atención 

Integral de Salud (MAIS) del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, donde se 

menciona la importancia de los determinantes en salud, ―definidos como el conjunto de 

procesos con el potencial de proteger o perjudicar la salud individual y comunitaria. (20) 

10.2.3. Factores determinantes de la adherencia terapéutica  

Según la OMS, la adherencia terapéutica es multidimensional y está determinada por la 

acción reciproca de 5 factores o dimensiones que se expondrán a continuación:  

 Factores socioeconómicos y sociodemográficos: Existen deficiencias en la 

adherencia a los tratamientos, tanto en países desarrollados con en países en vías 

de desarrollo. Dentro de estos aspectos socioeconómicos se incluyen: la pobreza, 

el analfabetismo, el desempleo, la lejanía del centro sanitario, el elevado coste del 

transporte y de la medicación, la falta de redes de apoyo social efectivos, las 

condiciones de vida inestables, las situaciones ambientales cambiantes, la cultura 

y las creencias populares sobre la enfermedad y el tratamiento y disfunción 

familiar. Otro factor que también interviene son las guerras (inclusive una vez 

acabadas), debido principalmente a las experiencias de éstas, las dificultades 

económicas, la falta de control médico, el fatalismo y la anarquía.  
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 Factores relacionados con el tratamiento: Dentro de los factores relacionados con 

el tratamiento se incluyen: la politerapia, la complejidad del régimen médico, los 

tratamientos crónicos y/o recurrentes, los fracasos de tratamiento que ha llevado 

el paciente anteriormente, los cambios frecuentes de tratamiento, la aparición de 

efectos colaterales de éste, la incomprensión del régimen terapéutico, el costo de 

la medicación, las formas farmacéuticas y/o envases de uso complejo.  Se ha 

comprobado que cuando un tratamiento es corto y sencillo de seguir, el paciente 

tiene buena adherencia, la cual disminuye cuando el tratamiento es prolongado, 

como en el caso de las enfermedades crónicas como la HTA y las dislipemias, o 

cuando se utilizan diversos fármacos de forma simultánea o el esquema de dosis 

es complicado. También, cuando la vía de administración requiere de personal 

entrenado o el medicamento tiene efectos adversos considerables disminuye el 

grado de adherencia. 

 Factores relacionados con el paciente; Los factores relacionados con los pacientes 

constituyen una parte importante en la adherencia al tratamiento.  

Dentro de éstos nos podemos encontrar con: la falta de motivación que existe en 

el enfermo para recuperar la salud, la mala comunicación, la actitud 

despreocupada hacia la enfermedad y/o el tratamiento, el escaso grado de 

conocimiento sobre su enfermedad y/o de la terapia, la desconfianza en la eficacia 

del tratamiento, la percepción que tiene el paciente de su enfermedad como poco 

grave y, finalmente, el desconocimiento de las consecuencias del incumplimiento. 

 Factores relacionados con la enfermedad: La enfermedad es también un factor 

relevante, pues se ha observado que a medida que aumenta la cronicidad el 

cumplimiento del tratamiento disminuye.  

La percepción subjetiva de la gravedad también influye, es decir, si el paciente se 

percata que su enfermedad es grave y pone en riesgo su vida, cumplirá con mayor 

precisión el tratamiento. Sin embargo, si el paciente tiene mínimos síntomas de la 

enfermedad, se adherirá menos al tratamiento y, cuando el tratamiento tiene fines 

preventivos ocurre lo mismo. Por otro lado, cuando hay casos que la enfermedad 

compromete la conciencia y el desempeño social del individuo, la adherencia al 

tratamiento es especialmente difícil. 

 Factores relacionados con el sistema o equipo sanitario: Es cierto que una buena 

relación proveedor-paciente ayuda en la mejora de la adherencia terapéutica, pero 
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existen diversos factores que producen un efecto contradictorio, dentro de los 

cuales se encuentran: los servicios de salud pocos desarrollados con reembolso 

inadecuado o inexistente de los planes de seguro de salud, los sistemas 

incompletos de distribución de medicamentos, la falta de conocimiento y 

enseñanza del personal sanitario para el control de las enfermedades crónicas, la 

abundante carga de trabajo del personal de asistencia sanitaria, la falta de 

alicientes y retroalimentación sobre el desempeño de su trabajo, las consultas de 

corta duración, la poca capacidad del sistema para dar enseñanza a los usuarios y 

proporcionar un seguimiento adecuado, la incapacidad para establecer el apoyo 

de la comunidad y la capacidad de autocuidados, la falta de conocimientos sobre 

la adherencia y las intervenciones efectivas para su mejora. (21) Todos estos 

factores atribuyen a que el usuario con enfermedades crónicas no transmisibles se 

adhieran o no a su tratamiento terapéutico sea este farmacológico y no 

farmacológico.  

10.2.4. La no adherencia al tratamiento terapéutico 

La no adherencia al tratamiento tiene diversas clasificaciones, una de ellas es de acuerdo 

al periodo de seguimiento: 

 Incumplimiento parcial: En ésta, el paciente se adhiere al tratamiento en algunos 

momentos. 

 Incumplimiento esporádico: Si el individuo incumple de forma ocasional (en 

personas ancianas que olvidan dosis o toman dosis menores por miedo a los 

efectos adversos). 

 Incumplimiento secuencial: El tratamiento es abandonado por periodos de tiempo 

en que el paciente se encuentra bien y lo restablece cuando aparecen síntomas. 

 Incumplimiento completo: Cuando el abandono del tratamiento es de forma 

indefinida; esta forma de incumplimiento es más frecuente en los jóvenes. 

 Cumplimiento de bata blanca: Sólo se adhiere a tratamiento cuando está cercana 

la visita médica. 

Otras formas de clasificar la no adherencia o el incumplimiento terapéutico son: 

 Primaria: Cuando no se lleva la prescripción de la consulta o no la retiran de la 

farmacia. 
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 Secundaria: Cuando se toma una dosis incorrecta, en horarios incorrectos, olvidos 

en el números de dosis o bien se aumenta la frecuencia de la dosis, o se deja el 

tratamiento antes de lo indicado por el médico.  

En la atención primaria se ha estimado que del 6 al 20% de los pacientes a los que 

se les prescribe un medicamento no lo retiran de la farmacia. 

Una forma más de evaluar la no adherencia al tratamiento es la intencionalidad: 

 Incumplimiento intencionado: Se refiere a dejar el tratamiento debido a los efectos 

adversos o al costo elevado. 

 Incumplimiento no intencionado: Olvido de la dosis (22). 

La no adherencia terapéutica según diferentes actores se clasifican en distintas formas 

pero con la misma objetividad de afectar la calidad de vida de los usuarios que padecen 

de cualquier enfermedad crónica no transmisible e incluso aumentando las tasas de 

hipertensión a nivel nacional y el aumento de costos a la salud pública.  

10.2.5. Factores de riesgo asociados a la mala adherencia 

 Antecedentes de abandono 

 Antecedentes de mala respuesta subjetiva por efectos adversos 

 Mala evolución 

 Ausencia de control externo de la familia, disfunción familiar. 

 Baja expectativa terapéutica 

 Baja adherencia a las expectativas terapéuticas 

 Consumo de sustancias ilícitas 

 Aumento de peso (18) 

10.2.6. Consecuencias de la falta de adherencia terapéutica  

Actualmente nos podemos encontrar ante un escenario epidemiológico donde se muestra 

un notable aumento en la prevalencia de las enfermedades crónicas no trasmisibles, 

principalmente de las enfermedades cardiovasculares que constituyen la primera causa de 

muerte prematura y de discapacidades a nivel global. Dichos problemas de salud, recogen 

dentro de sus factores de riesgo primarios la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), la HTA y las 

dislipemias, entre otros. 

El incumplimiento o falta de adherencia constituye un problema complejo que engloba 

una gran variedad de situaciones y presenta múltiples causas, y del que se hace necesario 

conocer su prevalencia real para cada enfermedad, con el objetivo de combatirla y mejorar 
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la salud del paciente. Es tal la baja adherencia a los tratamientos y/o recomendaciones 

sanitarias, que tan sólo en los países desarrollados el incumplimiento farmacológico de 

patologías crónicas tales como la HTA, las dislipemias y la DM2 oscila entre el 40-60%, 

y el no farmacológico entre el 70% y el 95%17. A pesar de esta elevada prevalencia, 

resulta difícil la detección del incumplimiento, ya que muchas veces las afirmaciones de 

los pacientes no son del todo fiables, ni la opinión del médico por mucha experiencia que 

éste tenga. 

Hoy día se estima que entre un 20-50% de los pacientes son atendidos de forma irregular 

en las consultas de diferentes Centros de Salud, por lo que no se descubre o canaliza 

adecuadamente a quienes sufren padecimientos que requieren unos tratamientos 

específicos especializados, además de no ser atendidos como se debe aumentando la 

demanda entre el 70 y 80%. Según estos datos, la Secretaría de Salud indica que 

únicamente el 4-12% de los pacientes con algún tipo de problema de especialidad, siguen 

de forma perfecta el tratamiento farmacológico ante un diagnóstico correcto (21) 

10.2.7. Estrategias para promover la adherencia terapéutica 

De acuerdo a información compilada por Jaramillo Silvana, existen estrategias 

específicas que contribuyen a facilitar la adherencia terapéutica en los pacientes, dentro 

de las que se mencionan las siguientes: 

 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 

 Educativas: Aumentan los conocimientos sobre la enfermedad, el tratamiento y 

sus consecuencias.  

 De apoyo social y familiar: Tienen como objetivo mejorar la adherencia a través 

de un buen soporte social ya sea a través de programas de ayuda domiciliaria, 

ayudas para el pago de la medicación, prescripción de medicamentos con mejor 

relación coste-beneficio y la implicación de la familia o los amigos en el control 

de la enfermedad y de la medicación. 

 Dirigidas al profesional sanitario: Estas técnicas 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. (23) 
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10.3. Hipertensión Arterial 

10.3.1. Definición 

La hipertensión arterial (HTA) es un síndrome caracterizado por elevación o aumento de 

la presión arterial (PA) y sus consecuencias. Sólo en un pequeño porcentaje del 5% de 

casos se encuentra una causa y se le toma el nombre como hipertensión secundaria; en el 

resto, no se puede demostrar una etiología, es decir, el origen es desconocido y se toma 

el nombre de hipertensión esencial o primaria; pero se cree, cada día más, que son varios 

procesos aún no identificados, y con base genética, los que dan lugar a elevación de la 

PA. La HTA es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo futuro de 

enfermedad vascular. La relación entre las cifras de PA y el riesgo cardiovascular es 

continua (a mayor nivel, mayor morbimortalidad), no existiendo una línea divisoria entre 

presión arterial normal o patológica. La definición de hipertensión arterial es arbitraria. 

(24). Muchos autores determinan definiciones y conceptos diferentes pero siempre se 

asemejan a un mismo punto. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define y conceptualiza a la hipertensión 

como un trastorno en los vasos arteriales debido a la tensión alta que es ejercida por el 

corazón al bombear sangre. No todas las personas llegan a presentar síntomas, y al no ser 

tratada llega a complicaciones cardiovasculares como infarto agudo de miocardio (25). 

La aterosclerosis que es una alteración vascular caracterizada por el endurecimiento y la 

pérdida de elasticidad de las paredes arteriales, contribuye a la hipertensión y puede 

ocasionar daños en órganos diana ocasionando daños irreversibles e incluso la muerte 

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 

deteriorarlos. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los 

vasos sanguíneos al ser bombeada por el corazón. Cuanta más alta es la tensión, más 

esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear sangre al resto del organismo.. La 

tensión arterial normal en adultos es de 120 mm Hg cuando el corazón late (tensión 

sistólica) y de 80 mm Hg cuando el corazón se relaja (tensión diastólica). La mayoría de 

las personas con hipertensión no muestra ningún síntoma; por ello se le conoce como el 

"asesino silencioso". En ocasiones, la hipertensión causa síntomas como dolor de cabeza, 

dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias 

nasales, pero no siempre. (26) 
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10.3.2. Clasificación de la hipertensión arterial 

Para clasificar la hipertensión arterial, se pueden considerar tres criterios básicos: 

 Según los niveles de presión arterial 

 Según los niveles de riesgo 

 Desde el punto de vista etiológico 

10.3.2.1. Según los niveles de presión arterial 

 Criterios de la OMS / ISH / SEH / SEC. La Organización Mundial de 

la Salud (OMS), la International Society of Hypertension (ISH), la 

Sociedad Europea de Hipertensión (SEH) y la Sociedad Europea de 

Cardiología (SEC) distinguen tres grados de presión arterial. 

Tabla Nº 1. Clasificación de los niveles de tensión arterial (mm Hg). 

Categoría Sistólica  Diastólica 

Presión arterial óptima  

Presión arterial normal  

Presión arterial normal alta  

Hipertensión de grado 1(leve)  

Hipertensión de grado 2 (moderada)  

Hipertensión de grado 3 (severa)  

Hipertensión sistólica aislada  

< de 120 

120-129 

130-139 

140-159 

160-179 

> 180 

> 140 

Y 

y/o 

y/o 

y/o  

y/o 

y/o 

y 

< de 80 

80-84 

85-89 

90-99 

100-109 

> 110 

< 90 

 

 Criterios del JNC VII. El Comité Nacional Conjunto Americano en 

Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial 

(JNC) que periódicamente emite informe de actualización sobre 

hipertensión arterial y su tratamiento publicó en mayo del 2003 su 

clasificación según las cifras de presión arterial. 

Tabla Nº 2. Clasificación de la hipertensión arterial de acuerdo al JNC VII (2003) 

Categoría de la presión arterial P.A.S  P.A.D 

Normal  

Pre hipertensión  

Hipertensión 

Estadio 1  

Estadio 2   

< 120 

120-139 

 

140-159 

> 160 

Y 

o 

 

o  

o 

< 80 

80-89 

 

90-99 

> 110 
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10.3.2.2. Según los niveles de riesgo 

Para determinar la implicación de otros factores de riesgo cardiovascular en la morbilidad 

de los pacientes hipertensos, se han clasificado a estos en tres grupos o niveles, lo cual 

orienta también al médico a determinar la prioridad que se le debe dar al tratamiento no 

medicamentoso para de esta forma evitar complicaciones. 

a. Estratificación del riesgo (JNC VII) 

1. Grupo de riesgo A 

 Sin factores de riesgo 

 No evidencia clínica de daño a órganos blanco 

2. Grupo de riesgo B 

 Con factores de riesgo que no incluyen la diabetes mellitus 

 No evidencia clínica de daño a órganos blanco 

3. Grupo de riesgo C 

 Enfermedad de órganos blanco, evidencia clínica de enfermedad 

cardiovascular y/o diabetes mellitus 

 Con o sin otros factores de riesgo cardiovascular 

Estos grupos de riesgo también son aplicables a la tabla anterior de la OMS/ISH, 

SEC/SEH, donde el grupo de riesgo C corresponde a los III y IV de la tabla de la OMS. 

Tabla Nº 3. Estratificación del riesgo cardiovascular para cuantificar el pronóstico 

SEC/SEH – 2007. Presión arterial (mm Hg) 

Otros factores 

de riesgo y antecedentes 

de enfermedad 

Normal 

PAS 120-129 

ó PAD 80-84 

Normal alta 

PAS 130-139 

ó PAD 85-89 

Grado 1 

PAS 140-159 

ó PAD 90-99 

Grado 2 

PAS 160-179 ó 

PAD 100-109 

Grado 3 

PAS > 180 ó 

PAD > 110 

Sin otros factores de 

riesgo 

 

Uno o dos factores de 

riesgo 

 

Tres o más factores de 

riesgo SM, DO o DM  

 

Enfermedad 

cardiovascular o renal 

Riesgo 

promedio 

 

Riesgo bajo 

 

 

Riesgo 

moderado 

 

Riesgo muy 

alto 

Riesgo 

promedio 

 

Riesgo bajo 

 

 

Riesgo alto 

 

 

Riesgo muy 

alto 

Riesgo bajo 

 

 

Riesgo 

moderado 

 

Riesgo alto 

 

 

Riesgo muy 

alto 

Riesgo 

moderado 

 

Riesgo 

moderado 

 

Riesgo alto 

 

 

Riesgo muy 

alto 

Riesgo alto 

 

 

Riesgo muy 

alto 

 

Riesgo muy 

alto 

 

Riesgo muy 

alto 

 

DO: deterioro orgánico subclínico; DM: diabetes mellitus; PAS: presión arterial 

sistólica; PAD: presión arterial diastólica; SM: síndrome metabólico; SEC: Sociedad 

Europea de Cardiología; SEH: Sociedad Europea de Hipertensión. 
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Existe un grupo de pacientes que requieren intervención agresiva e inmediata: 

 Sujetos de muy alto riesgo: 

o PAS> ó = 180 mm Hg y/o PAD >ó =110 mm Hg 

o PAS> 160 mm Hg con PAD baja (<70 mm Hg) 

o Diabetes mellitus 

o Síndrome metabólico 

o Tres o más factores de riesgo cardiovascular 

o Uno o más de los siguientes signos de daño orgánico subclínico: 

 Electrocardiográfico (hipertrofia) 

 Ecocardiográfico (HVI particularmente concéntrica) 

 Evidencia ultrasónica de engrosamiento de la pared carotidea o 

placa 

 Aumento de la rigidez arterial 

 Moderado aumento de la creatinina sérica 

 Estimada de la rata de filtración glomerular o depuración de 

creatinina reducida 

10.3.2.3. Desde el punto de vista etiológico 

La hipertensión arterial según la causa que la origina o etiología se divide en: 

 Hipertensión arterial esencial: Es la elevación mantenida de la presión arterial de 

causa heredofamiliar condicionada según las últimas investigaciones por el 

aumento acentuado de la acción de la angiotensina II sobre las arterias, músculo 

cardiaco y la acción de la aldosterona. 

Apoyan el diagnóstico de hipertensión arterial esencial los antecedentes 

familiares, su comienzo gradual a la edad de 35 a 50 años en presencia de otros 

factores de riesgo como la ingesta excesiva de sal, alcohol, la obesidad, el 

sedentarismo y el tabaquismo. 

 Hipertensión arterial secundaria: Es la elevación mantenida de la presión arterial 

provocada por alguna enfermedad. Se debe sospechar hipertensión arterial 

secundaria en las siguientes circunstancias: 

o Edad de aparición antes de los 20 años o después de los 50 años. 

o Hipertensión arterial mayor de 180/110 en ausencia de historia familiar. 

o Datos clínicos que sugieran hipertensión arterial secundaria (historia 

familiar de enfermedad renal, presión arterial variable con taquicardia y 

sudor, soplo abdominal, hipokalemia, etc). 
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o Hipertensión arterial resistente al tratamiento. 

o Hipertensión arterial que se agrava de forma inexplicable. 

o Hipertensión arterial acelerado o maligna. 

o Hipertensión arterial de comienzo agudo. 

Entre algunas de las causas de la hipertensión arterial secundaria se encuentran: 

o Enfermedad vasculorrenal (arteriosclerosis, displasia, retención 

hidrosalina). 

o Enfermedad renal parenquimatosa (glomerulonefritis, traumas). 

o Aldosteronismo primario (adenoma, hiplerplasta adrenal). 

o Síndrome de Cushing (adenoma pituitario, tumores productores de 

ACTH). 

o Feocromocitoma (hipertensión arterial paroxística por liberación súbita de 

noradrenalina). 

o Coartación de la aorta (ausencia de pulsos femorales y soplo sistólico). 

o Acromegalia (adenoma pituitario productor de hormona del crecimiento). 

o Hiperparatiroidismo primario (adenoma o carcinoma, hipercalcemia). 

o Disfunción tiroidea (hipo e hipertiroidismo). 

o Toxemia del embarazo (eclampsia y preeclamsia). 

o Policitemia vera y otras poligiobulias. 

o Fármacos (corticoides, AINE, antidepresivos tricíclicos, 

descongestionantes). 

o Otras situaciones (porfiria aguda, hipertensión intracraneal, neuropatías 

periféricas). 

o Otros agentes (plomo, cadmio). 

o Neurológicas (apnea del sueño, hipertensión intracraneal, tumor, 

encefalitis, acidosis respiratoria). 

o Otras: tetraplejía, síndrome de Guillain-Barré, porfiria aguda, 

intoxicaciones crónicas por elementos químicos. 

o Embarazo. 

o Alcohol y drogas. (27) 

10.3.3. Diagnóstico de hipertensión arterial 

Tradicionalmente, el diagnóstico de HTA se basa en la medición de la PA en la consulta 

médica. Así entonces, se considera a un paciente como hipertenso cuando presenta 

repetidamente cifras mayores o iguales a 140/90mmHg. Universalmente no hay un 
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número aceptado de mediciones ni de visitas necesarias para el diagnóstico de HTA. Las 

guías internacionales no son muy específicas y todas recomiendan varias mediciones en 

la consulta en días diferentes, en otras palabras luego de varias “visitas”. (28) 

10.3.4. Factores de riesgo de hipertensión arterial 

Los factores de riesgo de hipertensión arterial se pueden clasificar de un sinnúmero de 

maneras, entre aquellas tenemos: 

 Edad: Por el aumento de la presión sistólica a causa de la edad y la pérdida de 

elasticidad vascular, este mal aqueja mayormente a los ancianos. 

 La raza: Existe una tendencia marcada en la población urbana donde la población 

negra tiene niveles mayores de hipertensión, respondiendo a variables genéticas y 

por estar expuestos a ambientes psicosociales marginados. 

 Sexo: No hay una diferencia marcada entre los sexos, pero en las mujeres a partir 

de la menopausia y en los hombres a partir de la pubertad se nota un aumento en 

los niveles de presión arterial.  

 Aspectos medioambientales asociados con hipertensión son: el hacinamiento 

urbano, el servicio militar y las catástrofes naturales, lo que también sugiere el 

papel de la ira y la ansiedad en la hipertensión. Aunque no sea un agente causal 

independiente de otras consideraciones, la personalidad colérica puede agravar la 

hipertensión. 

 Profesión: Ciertas profesiones u ocupaciones se han determinado como 

predisponentes a la hipertensión por el nivel de tensión que se maneja en el 

trabajo, suele darse en profesiones donde deben tomarse decisiones que 

representan riesgos de seguridad y demás. Las ocupaciones con relaciones poco 

satisfactorias pueden ser tan estresantes que hacen aparecer mayores riesgos 

cardiovasculares, o causar aumento del tono muscular o un mayor índice de 

frecuencia cardiaca. 

 Nutrición: Es un factor importante que determina la presión arterial y asimismo 

es importante para prevenir la hipertensión las medidas nutricionales e higiénicas, 

por el contrario la agrava o la causa el exceso de sal, calorías y alcohol  

 Tabaco y Alcohol: La relación entre tabaco e hipertensión sigue sin estar clara, 

los fumadores muestran aumento de la presión arterial, a causa de la 

vasoconstricción producida por la nicotina, aunque el consumo excesivo de tabaco 
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no suele asociarse con hipertensión, se han comunicado resultados 

contradictorios. Así parezca contradictorio el abandono del tabaco puede causar 

una ligera elevación inicial de la presión arterial, debido al aumento de peso. 

 Actividad física: Esencialmente para la prevención y el control de la hipertensión 

existe una mayor incidencia de hipertensión asociado con falta de ejercicio o 

niveles de ejercicio insuficientes para producir efectos cardiovasculares positivos, 

el ejercicio es aconsejable para los pacientes con riesgo de hipertensión, sumado 

a que el ejercicio es una de las mejores estrategias para enfrentarse al estrés y es 

beneficioso para prevenir y controlar la hipertensión mediante la reducción del 

peso, el descenso de la resistencia periférica y la disminución de la grasa corporal. 

(25) 

10.3.5. Fisiopatología de hipertensión arterial  

La hipertensión primaria también llamada esencial o idiopática, corresponde a la y es 

generada por otros estados patológicos es decir, tienen un origen determinado como por 

ejemplo las anomalías endocrinas: aldosteronismo primario; anomalías vasculares: 

coartación de la aorta; enfermedades relacionadas con el embarazo: preeclampsia, 

eclampsia las enfermedades renales glomerulonefritis, tumores renales, entre otros. (25) 

10.3.6. Manifestaciones clínicas de hipertensión arterial 

Si bien los pacientes con la presión arterial alta pueden aparecer con la misma frecuencia 

en individuos con una presión arterial normal. En caso de hipertensión arterial peligrosa 

o de prolongación demorada que no recibe tratamiento, los síntomas como cefaleas, 

agotamiento, vómito, dificultad respiratoria, ansiedad y visión borrosa se originan por 

maltratos en el cerebro, ,el corazón y los riñones, estas personas con hipertensión arterial 

grave tienden a tener pesadeces e incluso por edema cerebral (25) 

10.3.7. Tratamiento  

Existen dos tipos de tratamiento para la hipertensión arterial, por lo que debe registrarse 

en el expediente cuál o cuáles se le está indicando al paciente. 

10.3.7.1. Tratamiento no farmacológico 

Deberá recomendarse a todos los pacientes independientemente del grado de severidad 

de su hipertensión arterial, cambio en su estilo de vida. 

 Actividad física: La actividad física aeróbica regular puede ser beneficiosa tanto 

para la prevención como para el tratamiento de la hipertensión arterial. 
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Además, favorece la pérdida de peso, mejora la capacidad funcional del individuo 

y reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular y la mortalidad por cualquier 

causa. Los sujetos sedentarios normotensos, tienen un riesgo de 20 a 50% mayor 

para desarrollar hipertensión arterial con el paso de los años, frente a los que 

desarrollan una actividad física regular. 

 Reducción del estrés: El estrés puede elevar la presión arterial de forma aguda y 

puede contribuir al desarrollo de hipertensión arterial. Las terapias de relajación 

ayudan a disminuir el estrés y a estabilizar los niveles de presión arterial. 

 Abandono del tabaco: El consumo de cigarrillos es un factor de riesgo de primer 

orden para la enfermedad cardiovascular, por lo que su abandono es un objetivo 

esencial en todo paciente hipertenso. Los no fumadores deberían también ser 

prevenidos sobre las consecuencias altamente nocivas de este hábito. Los parches 

o los chicles de nicotina pueden brindar una ayuda excepcional al paciente si éste 

se encuentra suficientemente motivado para abandonar el hábito. 

 Moderación en la ingesta de alcohol: Una excesiva ingesta de alcohol puede elevar 

la presión arterial y causar resistencia a los fármacos antihipertensivos. 

 Control del peso: Existen evidencias que determinan la relación directa entre peso 

y presión arterial, así como entre sobrepeso e hipertensión. Otra relación 

encontrada entre el peso corporal y la hipertensión arterial se da con respecto a la 

distribución de la grasa corporal. El grado de disminución de la presión arterial se 

relaciona con la magnitud de la pérdida de peso, pero aún una ligera disminución 

de peso puede producir un mejoramiento en el perfil de la presión arterial. Es 

importante recomendar al paciente que mantenga su peso dentro de los límites 

saludables. Entre las recomendaciones que se le deben indicar al paciente para 

reducir de peso están: 

o Consumir frutas en todos los tiempos de comida. 

o Evitar el consumo de chichas y bebidas azucaradas. 

o Tomar más de ocho vasos diarios de agua. 

o Evitar el consumo excesivo de azúcares simples, sodas, chocolates, 

mieles, dulces y confites. 

o Preparar ensaladas de vegetales para el almuerzo y la cena. Las mismas 

deben consumirse primero que otros alimentos. 

o Servirse pequeñas porciones de alimentos y no repetir. 



 26    
  

o Procurar tener horarios regulares de comida. 

o No consumir frituras: empanadas fritas, carimañolas, hojaldres, tajadas, 

patacones, papas fritas, tortillas fritas, carnes y pollo frito, chicharrón. 

o Utilice una (1) cucharadita de aceite por persona para dorar los alimentos 

en sartenes o pailas de hierro o teflón. 

o Prefiera las preparaciones al horno, a la plancha o hervidos. 

o Retire las grasas de la carne y la piel del pollo. 

o Consuma leche y queso bajos en grasas. 

o Coma despacio y mastique bien los alimentos. 

o No coma alimentos entre comidas. 

 Moderación en el consumo de sodio: Existe una asociación entre el consumo de 

sodio de la dieta y la presión arterial. Múltiples ensayos terapéuticos han 

demostrado una reducción de las cifras tensionales en respuesta a una restricción 

de sodio en la dieta. Esta respuesta es más evidente en la etnia negra, adultos 

mayores y personas hipertensas. 

Se aconseja reducir la ingesta de sodio por debajo de 1 a 4 g. de sodio diario. 

Algunos pacientes con hipertensión arterial en estadío 1, se controlarán sólo con 

esta medida. 

Aquellos pacientes que requieren tratamiento farmacológico, la restricción de 

sodio en la dieta disminuirá los requerimientos de medicación hipotensora. Entre 

las recomendaciones que se le deben dar al paciente para reducir el consumo de 

sodio están: 

o Utilizar poca sal para cocinar los alimentos. 

o No utilice: cubitos, gallinitas, caldo de carne o pollo, ajinomoto, salsa 

china, salsa inglesa, salsa condimentada, sazonadores, consomés de 

paquetes, sal de ajo, sal de cebolla. 

o Utilice para condimentar sus alimentos: cebolla, ajo, apio, ají, perejil, 

culantro, cebolla, orégano, laurel, tomate natural, albahaca, vinagre, 

limón, canela, nuez moscada, vainilla. 

o No consuma embutidos: salchichas, jamón, salami, mortadela, chorizos, 

tocino, tasajo. 

o Utilice tuna en agua. 

o No consuma picaritas, taquitos, doritos, maní salado, galletas saladas, 

papitas. 
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o No consuma rabito, patitas de cerdo, bacalao, sopa de paquete, sopa de 

lata o sopa china. 

o Consuma queso blanco bajo en sal. 

o Evite sal en la mesa. 

o Consumo solo sopa casera baja en sal. 

o No consuma alimentos enlatados. 

 Normalización del colesterol y triglicéridos: Se recomienda reducir las grasas 

saturadas y el colesterol, la ingesta de grasa no debe ser mayor del 30% de las 

calorías totales. El control de dislipidemias existentes en pacientes hipertensos es 

importante puesto que constituye el factor de riesgo más importante para la 

cardiopatía. 

 Descanso: Es importante para mantener niveles adecuados de presión arterial, el 

descanso de seis a ocho horas diarias. 

Aunque estas medidas sean insuficientes para un control óptimo de las cifras de tensión 

arterial, pueden reducir el número y las dosis de los fármacos antihipertensivos necesarios 

para el control de la enfermedad. 

Estas modificaciones son particularmente útiles en la gran proporción de hipertensos que 

tienen factores de riesgo cardio-vasculares asociados, sobre todo dislipidemias o diabetes. 

10.3.7.2. Tratamiento farmacológico 

La decisión de iniciar tratamiento farmacológico en un paciente, requiere la consideración 

de los siguientes factores: 

 Según las cifras iniciales de la presión arterial en pacientes no complicados. 

 Según la presencia de daño a órgano blanco y/o la presencia de patologías 

asociadas. 

Para seleccionar el tratamiento adecuado es necesario conocer los niveles de presión 

arterial, los factores de riesgo y patologías asociadas. 

10.3.7.2.1. Tratamiento farmacológico inicial 

El tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial en estadío 1 y 2 debe iniciarse 

con un solo fármaco. Los diuréticos y beta-bloqueadores son preferidos como tratamiento 

farmacológico inicial en hipertensión esencial no complicada, sin patologías clínicas 

asociadas (diabetes mellitus, dislipidemias). El inicio del tratamiento con diuréticos 

(tiazídicos solos o en combinación con retenedores de potasio como el triamtereno y el 

amiloride) es aceptable. 
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Hay evidencias recientes y de metaanálisis desde hace varias décadas que demuestran 

que los beta-bloqueadores no reducen la morbilidad ni la mortalidad cardiovascular y 

se acepta por todas las organizaciones mundiales que en pacientes hipertensos sin 

patologías asociadas como la diabetes mellitus o dislipidemias y más si éstas están 

presentes, se puede iniciar la terapia con medicamentos como los IECAs, BRA II o 

calcioantagonistas. 

Para los pacientes con hipertensión arterial en estadío 2 se debe iniciar tratamiento 

con la combinación de dos medicamentos a dosis bajas, los cuales se deben ir 

aumentando según la respuesta. Cuando la presión arterial está 20 mm Hg por encima 

de la meta hay que iniciar la terapia con dos fármacos. 

Existe controversia sobre la utilidad de asociar diuréticos ahorradores de potasio a los 

diuréticos tiazídicos, a fin de prevenir la hipokalémia, aunque en el reporte JNC VII 

se recomiendan estas combinaciones. 

En cualquier caso, las tiazidas deben emplearse siempre en dosis bajas, no 

sobrepasándose de los 25 mg al día. 

La elección del fármaco inicial debe ser individualizada, tomando en consideración 

los siguientes factores: 

 Factores sociodemográficos: Edad, sexo, grupo étnico. En general estos 

factores por sí mismos no son suficientes para alterar el esquema de 

tratamiento referido. 

La edad es importante para elegir el fármaco. Los adultos mayores responden 

mejor a los diuréticos y a los calcioantagonistas. En el tratamiento de los 

jóvenes varones hay que tener presente el efecto de disminución de la 

capacidad de la erección. En las mujeres en edad reproductiva nunca deben 

usarse los IECAs ni los BRA-II. 

Las personas de raza negra no responden bien al tratamiento con beta-

bloqueadores, más sí a los diuréticos y a los calcioantagonistas. 

La evolución de la hipertensión en estas personas es más agresiva y el control 

es más difícil. 

 Enfermedades asociadas: Algunos antihipertensivos están claramente 

contraindicados en determinadas situaciones clínicas, por lo que todo 

hipertenso ha de ser debidamente estudiado. Antes de instaurar el tratamiento 

farmacológico debemos conocer si existen otras enfermedades como la 
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diabetes mellitus, dislipidemias, enfermedad coronaria, entre otras, que 

puedan modificar la elección del fármaco, así como las metas a ser logradas. 

 Efectos secundarios: Antes de iniciar el tratamiento, se debe considerar los 

posibles efectos secundarios asociados a cada hipotensor. 

Una vez instaurado el tratamiento, la aparición de efectos secundarios que 

alteran la calidad de vida (disminución de la líbido con muchos agentes, tos 

persistente con IECA, etc.), puede requerir la suspensión del agente 

responsable y su sustitución por otro hipotensor. 

Frecuencia de administración: En pacientes polimedicados, la elección de un 

hipotensor que requiera una sola administración al día, aporta un beneficio 

adicional, siempre y cuando corresponda al perfil de riesgo del paciente. 

Para facilitar el cumplimiento del tratamiento, debemos tratar de utilizar 

medicamentos en dosis no mayor de dos veces al día. 

10.3.7.2.2. Dosis inicial y continuación del tratamiento  

Como norma general, se debe iniciar el tratamiento con las dosis más bajas recomendadas, 

a fin de evitar la aparición de efectos indeseables. Esta dosis puede irse incrementado a 

intervalos no inferiores a 14 días hasta alcanzar si fuera necesario la dosis máxima 

recomendada, siempre y cuando sea bien tolerada por el paciente. Si llegados a este punto 

la presión arterial continúa elevada a pesar de un cumplimiento terapéutico correcto debe 

añadirse un segundo fármaco, preferiblemente un diurético si no es éste el de inicio. 

En términos generales, alrededor del 70% de los pacientes requerirán dos o más fármacos 

para el control adecuado de la presión arterial. 

Las combinaciones que tienen efecto sinérgico demostrado son las siguientes: 

 Diurético más beta-bloqueador. 

 Diurético más IECA (Inhibidor de la Enzima Convertidora de Angiotensina). 

 Diurético más ARA II o BRA II (Antagonista de los Receptores de Angiotensina 

II). 

 Diurético más calcio – antagonista. 

 Beta-bloqueador más alfa-bloqueador. 

 Beta-bloqueador más calcio - antagonista dihidropiridínico de acción prolongada. 

 IECA más calcioantagonista. 

Recordar que no se deben utilizar dos fármacos del mismo grupo. Si hemos decidido que 

una combinación de dos fármacos es el tratamiento más adecuado para el paciente, una 
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vez estabilizada la presión arterial, puede sustituirse por un preparado único equivalente 

(JNCVII). Los preparados comerciales con más de un principio activo a dosis bajas fijas 

pueden ser usados como terapia inicial. (JNCVII) 

10.3.7.2.3. Posibilidad de interacciones medicamentosas  

Las posibles interacciones entre fármacos antihipertensivos y otros fármacos deben 

conocerse bien, a fin de evitar el empleo de asociaciones peligrosas y de monitorear 

estrechamente los niveles séricos de ciertos fármacos cuando sea necesario. 

10.3.7.2.4. Costos del tratamiento 

A igualdad de eficacia y seguridad debe seleccionarse el tratamiento menos costoso. 

10.3.7.2.5. Tratamiento a poblaciones específicas 

 Hipertensión arterial en niños(as): Todo paciente hipertenso infantil y adolescente 

debe ser referido al pediatra, porque generalmente su patología es de origen 

orgánico. 

 Hipertensión arterial en el embarazo: Los criterios para diagnosticar hipertensión 

arterial en el embarazo son: 

o Aumento de 30 mm Hg o más en la PAS y/o de 15 mm Hg o más en la 

PAD, comparadas con las cifras previas a la 20 semana de embarazo. 

o Cifras iguales o superiores a 140/90 si desconocemos las cifras previas a 

la 20 semana de embarazo. 

 Pre-eclampsia – eclampsia: La preeclampsia es una situación 

clínica específica del embarazo con hipertensión arterial, 

proteinuria y edema. Puede acompañarse de alteraciones de la 

coagulación y función hepática. Puede progresar a eclampsia, el 

cual es un estado convulsivo con grave riesgo para la madre y el 

feto. 

La paciente debe ser siempre remitida a la atención especializada 

en el menor intervalo de tiempo posible y se deberá valorar la 

decisión de remitirla directamente al medio hospitalario. 

 Hipertensión arterial crónica: Es aquella que se manifiesta 

anteriormente al embarazo o se diagnostica antes de la semana 20 

de gestación.  

Para mujeres que previamente no tomaban medicación y aquellas 

que suspendieron el tratamiento farmacológico al quedar 

embarazadas y cuyas cifras de presión arterial diastólica están 
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entre 90 y 100, el incrementar el reposo o cesar la actividad laboral 

puede ser útil. 

Sólo se indicará restricción en la ingesta de sodio si esta medida 

fue eficaz antes del embarazo. 

El tratamiento farmacológico se debe reservar para pacientes con 

presión arterial diastólica > 100 mm Hg y no se debe indicar una 

terapia agresiva, porque corremos el riesgo de ocasionar un bajo 

flujo útero-placentario. Los IECA y ARA II, están contraindicados 

por haberse descrito graves problemas fetales, fundamentalmente 

insuficiencia renal y muerte fetal. 

La alfa-metil-dopa es sin duda, el fármaco más utilizado durante el 

embarazo, habiendo mostrado eficacia y seguridad, y por ello, el 

más recomendado. 

Los betabloqueadores se han mostrado muy eficaces y seguros en 

la última fase del embarazo, pero pueden producir retraso en el 

crecimiento fetal, utilizados en las primeras fases de la gestación. 

 Hipertensión arterial en adultos mayores: En este grupo encontramos: 

o Aumento de la resistencia periférica vascular. 

o Disminución de la actividad plasmática de la renina. 

o Mayor hipertrofia ventricular izquierda. 

o Tratamiento de elección: 

 Diuréticos: si no hay mejoría agregar antagonistas de los canales 

del calcio o IECA, bloqueadores de los receptores de angiotensina 

II (BRA) y bloqueadores alfa y beta adrenérgicos. 

El diagnóstico y estudio de la hipertensión arterial en adultos 

mayores es igual que en los más jóvenes, pero deben tenerse en 

cuenta las siguientes consideraciones terapéuticas: 

 Para la hipertensión arterial sistólica aislada mayor de 140 mm Hg 

las modificaciones en el estilo de vida son un factor fundamental 

del tratamiento. Generalmente se requiere utilizar fármacos en 

estos pacientes. 

 Para la hipertensión arterial sistólica aislada, el objetivo será 

reducirla progresivamente y paulatinamente hasta llegar a 140 mm 

Hg o menos. Los tratamientos que no respeten estos pasos y 
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pretendan drásticas reducciones de la presión arterial, pueden 

producir bajo flujo periférico y central. En cuanto a los fármacos 

antihipertensivos, pueden utilizarse todos sin olvidar una serie de 

normas: Por diversas circunstancias los ancianos son más sensibles 

a los fármacos, tanto a los efectos deseados como a los adversos. 

La dosis de los medicamentos debe incrementarse 

progresivamente y de acuerdo a la respuesta del paciente. Los 

fármacos que producen hipotensión ortastática, deben evitarse 

(bloqueadores alfa, prazosin, terazosin, doxazocina). 

 Hipertensión arterial en población de etnia negra: Este grupo se caracteriza por: 

o Niveles de renina plasmática bajo. 

o Gasto cardiaco mayor. 

o Expansión del volumen intravascular. 

o Menor actividad plasmática de renina. 

o Tratamiento inicial con diuréticos y/o combinarlo con IECA o 

antagonistas de los canales de calcio (ACC o BCC), vasodilatadores 

arteriales, bloqueadores de los receptores de la angiotensina II (ARA II). 

o Dada la mayor severidad de la hipertensión arterial, será más 

frecuentemente la terapia con varios fármacos. 

 Hipertensión arterial con diabetes mellitus: El objetivo en estos pacientes debe ser 

reducir la presión arterial a 130/80 mm Hg o menos. Es necesario insistir en los 

cambios de estilo de vida en estos pacientes en los que la obesidad es frecuente. 

En estos pacientes los fármacos de elección son los bloqueadores del sistema 

renina angiotensina aldosterona. 

o Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA). 

o Bloqueadores de los receptores de la angiotensina II (ARA II). 

o Diuréticos. 

o Calcioantagonistas. 

o Beta-bloqueadores. 

o Alfa-bloqueadores. 

 Hipertensión en diabéticos con nefropatía: Este grupo se caracteriza por presentar: 

o Microalbuminuria. 

o Proteinuria masiva. 

o Insuficiencia renal definitiva 
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o Están indicados: 

 Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA). 

 Bloqueadores de los receptores de la angiotensina II (ARA II ó 

BRA II). 

o En estos pacientes se debe considerar, según la necesidad, el uso de otros 

fármacos como son: 

 Calcioantagonistas de liberación lenta. 

 Diuréticos. 

 Beta-bloqueadores. 

 Alfa-bloqueadores. 

 Hipertensión arterial con insuficiencia renal crónica. 

o Tratamiento con diuréticos de asa es importante para disminuir la 

retención hidrosalina. Se puede combinar con antagonistas del calcio, 

IECA y ARA II. 

 Hipertensión arterial en pacientes con enfermedad coronaria: El tratamiento más 

eficaz se logra con: 

o Betabloqueadores. 

o IECA. 

o Bloqueadores de los receptores de angiotensina II. 

o Calcioantagonistas. 

 Hipertensión arterial con insuficiencia cardíaca congestiva: Estos pacientes 

requieren un tratamiento de su patología de fondo y de la hipertensión arterial por 

lo que requerirá más de un medicamento a la vez dentro de los cuales los diuréticos 

son indispensables para compensar la falla cardiaca congestiva. 

o IECA. 

o ARA II. 

o Betabloqueadores cardioselectivos. 

 Carvedilol (B1, B2 y alfa bloqueante). 

 Bisoprolol (B1 bloqueador selectivo). 

 Nebivolol (B1 bloqueador selectivo y liberador de óxido nítrico). 

 Metoprolol XL (de acción prolongada) (B1 bloqueador selectivo). 

o Diuréticos: 

 Tiazídicos. 
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 Tiazídicos con retenedores de potasio como triamtereno o 

amiloride. 

o Diuréticos de asa: 

 Furosemida 

 Bemetanida 

o Bloqueadores de la aldosterona – Espirinolactona 

 Hipertensión arterial en paciente con hipertrofia ventricular izquierda: Se deben 

utilizar:  

o IECA. 

o ARA II. 

o Diuréticos. 

o Beta-bloqueadores. 

o Calcioantagonistas. 

 Hipertensión arterial en pacientes obesos: El manejo de estos pacientes debe 

incluir: 

o Reducción de peso. 

o Control de factores de riesgo asociados como: 

 Dislipidemia. 

 Diabetes mellitus. 

 Sedentarismo. 

o Tratamiento medicamentoso con 

 IECA. 

 ARA II. 

 Diuréticos. 

 Calcioantagonistas. 

 Beta-bloqueadores. 

 Hipertensión arterial en pacientes con dislipidemia: En este tipo de pacientes, 

también las modificaciones del estilo de vida son especialmente importante: se 

debe indicar control de peso, dieta baja en sal, colesterol y grasas saturadas y se 

debe estimular al aumento de la actividad física. Los medicamentos más eficaces 

son: 

o IECA. 

o ARA II. 

o Calcioantagonistas. 
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o Diuréticos tiazídicos. 

o Beta-bloqueadores. 

 Hipertensión arterial en pacientes con obstrucción crónica al flujo aéreo o asma.: 

Los beta-bloqueantes (incluso los “cardioselectivos”), pueden agravar la 

broncoconstricción y están en general contraindicados. 

Los calcio-antagonistas son por lo general, seguros en este tipo de pacientes, pero 

en raras ocasiones pueden empeorar la hipoxemia al alterar el coeficiente de 

ventilación / perfusión por vasodilatación del lecho vascular pulmonar. Todos los 

fármacos antihipertensivos, salvo los beta-bloqueantes pueden ser usados en estos 

pacientes. 

Las teofilinas y corticoides pueden empeorar la hipertensión arterial. 

Además, las teofilinas son arritmogénicas. Los beta-estimulantes no parecen 

empeorar la hipertensión arterial, pero son taquicardizantes y arritmogénicos. 

En especial, los preparados “antigripales” y “antiasmáticos” que contengan 

vasocontrictores, deben evitarse (se debe revisar los ingredientes de los 

compuestos que pueden contener fenilefrina y defenilpropanolamina). 

 Otras situaciones. 

o Empleo de anticonceptivos orales. Las mujeres tienen un mayor riesgo de 

desarrollar hipertensión arterial que en general desaparecerá a los pocos 

meses de la suspensión del anticonceptivo. Se debe vigilar especialmente 

la presión arterial en mujeres que siguen este tipo de tratamiento, si 

aparece hipertensión arterial se debe recomendar otro método 

anticonceptivo y si no fuese posible, se valorarán riesgos y beneficios. (27) 
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11. Diagnóstico o estudio de campo 

Para la ejecución y desarrollo de este trabajo investigativo se realizó un estudio 

descriptivo, analítico, prospectivo y transversal, se utilizó los datos obtenidos mediante 

las técnicas de la observación y las encuestas que se realizaron a los pacientes que llevan 

su control médico en el centro de salud “Divino Niño” de la ciudad de Manta, quienes 

pertenecen al club de hipertensos de dicha unidad, a través del test Morisky-Green-Levine 

validado en su versión española por Val Jiménez y cols. que consiste en cuatro sencillas 

y cortas preguntas, más seis interrogantes que miden los determinantes sociales de la 

adherencia terapéutica farmacológica y no farmacológica.   

La gran parte de usuarios que son atendidos en el centro de Salud “Divino Niño” 

perteneciente al Distrito 13D02 del Ministerio de Salud Pública, padecen de 

enfermedades crónicas no trasmisibles y la primera de ellas es la hipertensión arterial. 

Existe un programa de club de hipertensos que se lleva a cabo todos los meses, por lo que 

ponen fecha específica entre los integrantes del mismo, donde se ejecutan actividades por 

parte del equipo multidisciplinario de salud como charlas educativas, control de IMC, 

control de perímetro de cintura y especialmente se incluyen técnicas apropiadas para la 

actividad física de acuerdo a cada una de las edades. Para poder realizar este proyecto de 

investigación se emitió un oficio remitido por la carrera de Enfermería, con la finalidad 

de obtener autorización y acceso a la información necesaria, el cual fue aceptada y 

aprobada por la directora de la unidad de salud primaria. 

El universo se constituyó por 120 personas, tomando por muestreo aleatorio la cantidad 

de 50 usuarios, dado el caso se establecieron los criterios de inclusión que hacen 

referencia a pacientes de ambos sexos, con edades mayor a 25 años de edad, usuarios  que 

pertenezcan a la unidad de salud, sujetos que acepten y firmen el consentimiento 

informado, pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial que pertenezcan al club de 

hipertensos y que acudan al subcentro; mientras que los criterios de exclusión se 

determinaron por usuarios que tengan menos de 25 años, sujetos que no deseen participar 

en el estudio y usuarios que no acudan al subcentro. Con el fin de fundamentar el objetivo 

general de la tesis el cual era determinar factores sociales que influyen en la adherencia 

al tratamiento terapéutico en pacientes con hipertensión arterial atendidos en el Centro de 

Salud “Divino Niño” de la ciudad de Manta, se inició a verificar que cada uno de los 

instrumentos utilizados en este trabajo estuviera respectivamente contestadas las 
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interrogantes, luego se procedió a efectuar la tabulación y así se obtuvieron los datos 

determinando la frecuencia y su porcentaje. 

Análisis de resultados: Los datos recolectados fueron tabulados por el programa 

informático Excel para el respectivo estudio y análisis, tomando preferentemente como 

parte vital de la investigación a los usuarios que conforman el  programa de hipertensos 

del centro de salud Divino Niño, de esta manera se revalido si los pacientes se adhieren 

al tratamiento terapéutico farmacológico y no farmacológico. 

De acuerdo a la encuesta aplicada sobre las edades del paciente, en la tabla Nº 4 se puede 

observar que entre los 25 a 54 años de edad hay un mayor índice de hipertensos que oscila 

al 44%, de 55 a 59 años corresponde al 42% conformado por 22 personas y a los adultos 

mayores más de 60 años el porcentaje llega al 14% correspondientes a 7 usuarios. Por lo 

tanto estos resultados reflejan que los jóvenes adultos son más propensos de padecer 

hipertensión antes que un senil. 

Tabla Nº 4. Edad  

  Ítems Frecuencia % 

 25 -54   22 44 

  55 - 59  21 42 

≥60 7 14 

 Total 50 100 

Fuente: Encuesta designada a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 

 

Esta es una pregunta que se basa en generalidades, atribuibles a la personalidad del 

paciente, la tabla Nº 5 destaca el género, evidenciándose que la mayor parte de usuarios 

con hipertensión arterial predomina en el género masculino con un 58% que corresponde 

a 29 personas mientras que el femenino llega al 42% correspondientes a 21 personas. En 

este estudio la mayor parte de la población de género masculino demuestra que tiene 

mayor riesgo o probabilidad de sufrir o tener enfermedades cardiovasculares. 

Tabla Nº 5. Género 

 Ítems  Frecuencia % 

 Masculino  29 58 

Femenino 21 42 

 Total   50 100 

Fuente: Encuesta designada a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 
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El estado civil de las personas que conforman el club de hipertensos es de mucha 

variabilidad, en la tabla Nº 6 se determina que el mayor porcentaje es de 32% que 

corresponde a unión de hecho conformado por 16 personas, los de estado civil casado(a) 

oscilan a un 32% que lo conforman 13 personas, un 20% que corresponden a usuarios 

solteros correspondientes a 10 personas, los separados(as)/divorciados(as) alcanzan un 

16% que comprende a 8 personas y un 6% correspondiente a usuarios viudos(as) que lo 

conforman 3 personas, permitiendo conocer que el mayor porcentaje es de estado civil 

unión de hecho que poseen un cuidador directo en su enfermedad crónica no transmisible. 

Tabla Nº 6. Estado civil 

Ítems Frecuencia % 

Casado(a) 13 26 

Unión de hecho 16 32 

Viudo(a) 3 6 

Separado(a)/Divorciado(a) 8 16 

Soltero(a) 10 20 

   Total 50 100 

Fuente: Encuesta designada a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 

 

En la tabla Nº 7, se determina el grado de instrucción de los usuarios hipertensos, el que 

nos manifiesta según sus datos que un 48% llegó solo a educación primaria que 

corresponde a 48 personas, la educación secundaria la conforma un total de 21 personas 

que corresponden a un 42%, un 8% conformado por 4 personas han terminado sus 

estudios superiores y una persona que conforma el 2% está sin instrucción académica. 

Esto nos demuestra que casi la mitad de la población solo llegó a la educación primaria 

no completando su formación académica ni llegando a un bachillerato. 

Tabla Nº 7. Grado de instrucción  

Ítems Frecuencia % 

Primaria 24 48 

Secundaria 21 42 

Superior 4 8 

Sin instrucción 1 2 

Total 50 100 

Fuente: Encuesta designada a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 
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La población estudiada nos manifiesta en la tabla Nº 8 que el 54% que lo conforman 27 

personas posee un empleo, un 34% que corresponde a 17 personas es ama de casa y 

finalmente 6 personas que comprenden un pequeño porcentaje que oscila al 12% son 

jubilados. 

Tabla Nº 8. Ocupación  

Ítems Frecuencia % 

Ama de casa 17 34 

Jubilado 6 12 

Empleado 27 54 

 Total  50 100 

Fuente: Encuesta designada a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 

 

En cuanto a diferentes seguros de salud que nuestro país ofrece solo un 34% 

correspondientes a 17 personas posee uno ya sea seguro campesino y un 66% que 

conforma a 33 personas no goza de ningún beneficio de seguridad social, por lo que ellos 

acuden a los diferentes centros de salud de atención primaria a nivel nacional, según se 

observa en la tabla Nº 9. 

Tabla Nº 9. Seguro de salud 

Ítems  Frecuencia % 

Si 17 34 

No 33 66 

 Total  50 100 

Fuente: Encuesta designada a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 

 

En la tabla Nº 10 se evalúa el padecimiento de la hipertensión, obteniendo hace que 

tiempo le diagnosticaron la enfermedad la cual el 44% que corresponde a 22 personas 

entre en el rango de 1 a 10 años, y el 14% que son 7 personas le diagnosticaron 

recientemente menos de un año. Finalmente el 42% conformado por 21 personas se les 

diagnosticaron hace más de 10 años. 

Tabla Nº 10. Tiempo de diagnóstico de la hipertensión arterial 

Ítems Frecuencia % 

≤ 1 año 7 14 

1 - 10 años 22 44 

≥ 10 años 21 42 

Total 50 100 

Fuente: Encuesta designada a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 
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Según la los datos de la tabla Nº 11, el 66% que corresponde a 33 personas mencionan 

que no olvidan tomar su medicación para tratar la enfermedad, mientras que 17 personas 

que oscilan el  34% manifiestan el olvido de tomarla, lo que nos interpreta que la mayoría 

se adhiere fácilmente a su tratamiento farmacológico. La pérdida de una dosis de un 

medicamento puede acarrear consecuencias clínicas graves para el paciente. De hecho, 

no tomar adecuadamente los fármacos en especial las personas con enfermedades 

crónicas no transmisibles pueden desencadenar enfermedades más complejas, tal y como 

explica Raquel Varas, farmacéutica del Departamento en Servicios Asistenciales del 

Consejo General de Colegios Farmacéuticos (29). No tan solo pueden acarrear 

enfermedades cardiovasculares sino también enfermedades a nivel emocional y  mental.  

Tabla Nº 11. Olvido de la toma de medicamentos 

Ítems Frecuencia % 

Si 17 34 

No 33 66 

 Total  50 100 

Fuente: Test designado a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 

 

En los datos obtenidos de la tabla Nº 12, se evalúa que el 56% que corresponde a 28 

personas no olvida tomar los medicamentos a la hora indicada dado el caso que el 

porcentaje restante de 44% correspondientes a 22 personas se olvida de la hora 

medicándose en distintos horarios o no lo hacen; lo que se concluye que casi la mitad de 

la población estudiada se adhiere al horario de su tratamiento farmacológico. Javier 

Velasco, miembro de la subcomisión de Revisión del Uso de los Medicamentos de la 

Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria explica que la principal causa de 

no tomar apropiadamente los medicamentos es la adherencia al mismo y esto provoca un 

pobre control de la enfermedad (29). Es aquí donde el personal de salud debe explicar al 

usuario la importancia de tomar la medicación a la hora y dosis indicada pudiendo asi 

favorecer a la adherencia de su tratamiento. 

Tabla Nº 12. Olvido de la toma de medicamentos a la hora indicada 

Ítems Frecuencia % 

Si 22 44 

No 28 56 

Total 50 100 

Fuente: Test designado a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 
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En cuanto a la mejoría de la salud de los hipertensos en relación a la toma del 

medicamento, la tabla Nº 13 nos determina que el 54% que comprende a 27 personas no 

deja de tomar la medicación prescrita por el médico, no obstante el 46% conformado por 

27 personas deja de tomar su medicina porque se siente mejor y piensa que no la necesita, 

solamente la utiliza para cuando no se sienten estable en su salud. La mayor parte de la 

población si se adhiere a su tratamiento farmacológico por lo que cumple con las reglas 

para su mejoría con la finalidad de evitar complicaciones futuras. El cumplimiento de 

cualquier prescripción terapéutica implica realizar una serie de tareas que requieren no 

solo saber qué hacer, sino cómo y cuándo hacerlo; no es un asunto solamente voluntario; 

requiere, además de una actuación eficaz, un control ambiental y beneficios contingentes 

al cumplimiento pero muchas personas lo abandonan por sentir una mejoría. (30) 

Tabla Nº 13. Abandono de medicación cuando se encuentra bien 

Ítems Frecuencia % 

Si 23 46 

No 27 54 

 Total  50 100 

Fuente: Test designado a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 

 

La tabla Nº 14 nos refleja que el 56% de la población hipertensa que corresponde a 28 

personas deja de tomar la medicación si se siente mal con ella hasta cuando tenga sus 

controles mensuales, y el 44% conformado por 22 personas no dejan de consumirla. 

Velasco apunta que una persona renuncia al tratamiento cuando no nota la mejoría de la 

dolencia, al sentir cualquier efecto secundario como somnolencia, calambres o malestar 

en el estómago, cuando el sabor no es agradable o simplemente cuando no saben utilizarlo 

(29). Con más frecuencia se observa la renuncia de medicamentos en los adultos mayores 

ya que en ellos los efectos secundarios se apropian de ellos o por las diferentes 

sintomatologías que generan otras enfermedades que padecen por lo que creen que son 

las medicinas las que provocan dichos efectos. 

Tabla Nº 14. Abandono de medicación cuando no se encuentra bien 

Ítems Frecuencia % 

Si 28 56 

No 22 44 

 Total    50 100 

Fuente: Test designado a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 
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Los datos obtenidos de la encuesta en la tabla Nº 15 sobre los determinantes 

socioeconómicos de la adherencia al tratamiento para personas hipertensas, nos determina 

que el 56% que comprende a 28 personas a veces tiene disponibilidad económica para 

atender sus necesidades básicas mientras que el 18% siempre carece de economía. 

Cáceres, manifiesta que las conductas no adherentes se dan por una compleja 

interrelación de factores, entre los cuales se encuentran algunos derivados del paciente y 

su entorno económico, cultural y social, de otros derivados de la enfermedad en sí, del 

tratamiento farmacológico y sus características, así como aquellos derivados de los 

servicios de salud y del personal que atiende al paciente. (30) 

Tabla Nº 15. Disponibilidad económica para atender las necesidades básicas  

Ítems Frecuencia % 

Nunca 13 26 

A veces 28 56 

Siempre 9 18 

 Total    50 100 

Fuente: Encuesta designada a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 

 

Los usuarios reflejan en la tabla Nº 16 que el 52% correspondiente a 26 personas a veces 

pueden costearse los medicamentos y un porcentaje de 20% comprendido en 10 personas 

menciona no poder hacerlo por la falta de recursos económicos. Un tratamiento 

farmacológico adecuado para los pacientes hipertensos, debe tener un esquema muy fácil 

de seguir y por intervalos no muy largos, es decir, alternando los fármacos al menos cada 

mes o cada dos meses y estos están al alcance del bolsillo de los usuarios. (30) 

Tabla Nº 16. Compra de medicamentos 

Ítems Frecuencia % 

Nunca 10 20 

A veces 26 52 

Siempre 14 28 

 Total  50 100 

Fuente: Encuesta designada a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 

 

El 74% de 37 personas mencionan en la tabla Nº 17 que siempre cuentan con los recursos 

para trasladarse al lugar de la consulta porque viven cerca mientras que el 4% que 

conforman 2 personas se les dificulta porque no tienen la economía necesaria para su 

transporte. 
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Tabla Nº 17. Recursos económicos para trasladarse al lugar de la consulta 

Ítems Frecuencia % 

Nunca 2 4 

A veces 11 22 

Siempre 37 74 

 Total  50 100 

Fuente: Encuesta designada a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 

 

Con respecto a la nutrición de los usuarios hipertensos se menciona en la tabla Nº 18 que 

el 52% comprendido de 26 personas a veces se les dificulta comprar los alimentos 

adscritos a su dieta y un 10% que comprende a 5 personas no les dificulta porque cuentan 

con economía. 

Tabla Nº 18. Costo de los alimentos en los cambios de dieta 

Ítems Frecuencia % 

Nunca 5 10 

A veces 26 52 

Siempre 19 38 

Total   50 100 

Fuente: Encuesta designada a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 

 

Basándonos a la autoeducación de los usuarios hipertensos el 72% de la población 

estudiada comprendida de 36 personas a veces leen información sobre el manejo de su 

enfermedad mientras que el 4% comprendida en dos personas nunca leen información 

sobre la hipertensión ni el manejo de ella. 

Tabla Nº 19. Educación sobre la hipertensión  

Ítems Frecuencia % 

Nunca 2 4 

A veces 36 72 

Siempre 12 24 

 Total  50 100 

Fuente: Encuesta designada a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 

 

En la tabla Nº 20 podemos determinar que un 46% que conforma 23 personas a veces 

cuentan con el apoyo familiar o de personas allegadas para poder cumplir su tratamiento, 

no obstante el 14% de la población estudiada correspondiente a 7 personas nunca cuentan 

con apoyo económico ni emocional para conllevar esta enfermedad crónica. 
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Tabla Nº 20. Apoyo de su familia o personas allegadas para cumplir tratamiento 

Ítems Frecuencia % 

Nunca 7 14 

A veces 23 46 

Siempre 20 40 

 Total  50 100 

Fuente: Encuesta designada a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 

 

En la tabla Nº 21 se determina la adherencia y no adherencia del tratamiento terapéutico 

de los usuarios hipertensos que nos da un total de 58% que pertenece a 29 personas que 

si se adhieren al tratamiento y un 42% que corresponde a 21 personas que no se adhieren 

al tratamiento. Según Mc Donald, los pacientes que tienen adherencia terapéutica, logran 

normalizar su presión arterial; con ello aumenta su esperanza de vida entre 5 a 9 años más 

que quienes no lo siguen adecuadamente (30). La población estudiada cumple en su gran 

mayoría a su tratamiento farmacológico y no farmacológico gracias a la educación 

brindada por el personal de salud del centro de salud “Divino Niño”. 

Tabla Nº 21. Adherencia y no adherencia al tratamiento terapéutico.  

Ítems Frecuencia % 

Adherencia 29 58 

No adherencia 21 42 

 Total  50 100 

Fuente: Encuesta designada a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 
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12. Conclusiones 

 Factores sociales y demográficos se evidencia que se relacionan en gran 

proporción a una mayor o menor adherencia terapéutica al tratamiento de la 

hipertensión arterial, a su vez uno de los factores primarios como el déficit 

educación en salud ha demostrado que se relaciona a un aumento en la no 

adherencia terapéutica.  

 Factores sociales tales como la edad, el género, el estado civil, la ocupación, así 

como la accesibilidad a seguros médicos, estaría relacionada con el grado de 

adherencia terapéutica, evidenciándose que esta es mucho menor sobre todo en 

pacientes de género masculino y con un rango etario medio, sin embargo, la 

disponibilidad de seguros se relaciona con una mayor adherencia debido a la 

disponibilidad permanente de medicamentos.  

 El test de valoración y cuestionarios, demuestran una gran utilidad para la 

valoración de aquellos pacientes en los que se sospecha que poseen una no 

adherencia al tratamiento, sin embargo, las dificultades de su aplicación radican 

sobre todo en pacientes adultos mayores quienes debido a sus comorbilidades se 

presenta problemas al momento de la aplicación. 
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13. Recomendaciones 

 Dado que la promoción y prevención en salud son pilares fundamentales en 

materia de salud pública, debe realizarse el énfasis en aquellas personas que 

presenten factores de riesgo predisponentes para una patología, es así que la 

variabilidad de información que se les brinde a este grupo de pacientes disminuiría 

la tasa de morbimortalidad asociada a enfermedades crónicas no transmisibles. 

 Los profesionales de la salud deben ser los responsables de la vigilancia continua 

aquellos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, como la 

hipertensión arterial, para determinar el grado de adherencia terapéutica en 

materia de tratamiento farmacológico y no farmacológico, con el fin de disminuir 

la elevada tasa de complicaciones secundarias a un manejo inadecuado del 

tratamiento. 

 Las campañas de educación continua sobre todo en los clubes de enfermedades 

crónicas no transmisibles y de adultos mayores, deben ser el pilar en materia de 

prevención con las continuas charlas educacionales a estos grupos vulnerables se 

disminuye la tasa de mortalidad. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INSTITUCIÒN: Universidad Estatal del Sur de Manabí  

FECHA: Febrero de 2019 

TÌTULO: Factor social y adherencia al tratamiento terapéutico en pacientes con 

hipertensión arterial 

INVESTIGADORA: Yuliana Annabel Alonso Palma   

NATURALEZA Y OBJETIVO DEL ESTUDIO: Estudio de carácter descriptivo para 

determinar de qué manera influye el factor social y adherencia al tratamiento en pacientes 

hipertensos que asisten al Centro de Salud “Divino Niño” de la ciudad de Manta. 

RIESGOS ASOCIADOS: Participar en este estudio no representa ningún riesgo 

evidenciable. Responderá un cuestionario para la adherencia al tratamiento 

antihipertensivo, por lo tanto la participación es voluntaria, en dado caso que usted decida 

no participar o retirarse del estudio en cualquier momento, aun cuando haya iniciado su 

participación en el estudio puede hacerlo sin que esto ocasione una sanción o castigo para 

usted. 

CONFIDENCIALIDAD: Si usted decide participar, garantizamos que toda la 

información suministrada será manejada con absoluta confidencialidad, sus datos 

personales no serán publicados ni revelados, el grupo investigador se hace responsable de 

la custodia y privacidad de los mismos. 

AUTORIZACIÓN: He leído o se me ha leído la información suministrada y me han 

respondido las dudas e inquietudes surgidas en este formulario de consentimiento por lo 

tanto autorizó el uso de la información aquí suministrada para fines de este estudio. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS C.I. FIRMA 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ 

CARRERA DE ENFERMERÌA 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE FACTORES ASOCIADOS A LA 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON HIPERTENSIÒN 

DIRIGIDA A: USUARIOS CON HIPERTENSIÒN QUE SON ATENDIDOS EN 

EL CENTRO DE SALUD DIVINO NIÑO  

 

INDICACIONES: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Le rogamos responder con veracidad a las preguntas planteadas, marcando 

con un √ en la respuesta que considere pertinente. De antemano agradecemos su 

colaboración.  

CARACTERÌSTICAS SOCIODEMOGRÀFICAS DE LOS PACIENTES CON 

HIPERTENSIÒN ARTERIAL DEL CENTRO DE SALUD DIVINO NIÑO DE LA 

CIUDAD DE MANTA 

Edad 

25 a 54 años (     )     55 a 59 años (     )  ≥ 60 años (     ) 

Género  

Masculino (     )        Femenino (     ) 

Estado civil 

Casado(a) (     )         Viudo(a) (     )         Separado/Divorciado (     )         Soltero(a) (     ) 

Grado de instrucción  

Primaria (     )           Secundaria (     )      Superior (     )                      Sin instrucción (     ) 

Ocupación 

Ama de casa (     )    Jubilado (     )          Empleado (     ) 

Seguro 

Si (     )                     No (     ) 

Tiempo diagnosticado de HTA 

≤ 1 año (     )             1 a 10 años (     )       ≥ 10 años (     ) 

 

 

 

 

 

 

 



 54    
  

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ 

CARRERA DE ENFERMERÌA 

CUESTIONARIO DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO MORISKY – 

GREEN - LEVINE 

DIRIGIDA A: USUARIOS CON HIPERTENSIÒN QUE SON ATENDIDOS EN 

EL CENTRO DE SALUD DIVINO NIÑO  

 

INDICACIONES: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Le rogamos responder con veracidad a las preguntas planteadas, marcando 

con un √ en la respuesta que considere pertinente. De antemano agradecemos su 

colaboración. 

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿Olvidó alguna vez tomar los medicamentos para 

tratar su enfermedad? 

  

2. ¿Olvida tomar los medicamentos a la hora 

indicada? 

  

3. Cuando se encuentra bien ¿Deja de tomar la 

medicación? 

  

4. Si alguna vez le sienta mal ¿deja usted de tomarla?   

 

 

ANEXO 4 

CUESTIONARIO SOBRE FACTORES SOCIALES 

FACTOR INFLUYENTE 

I. DIMENSIÒN: FACTOR 

SOCIOECONÒMICO 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

1. ¿Tiene disponibilidad económica su familia 

para atender las necesidades básicas? 

(alimentación, salud, vivienda, educación). 

   

2. ¿Puede costearse los medicamentos?    

3. ¿Cuenta con los recursos económicos para 

trasladarse al lugar de la consulta? 

   

4. ¿Los cambios en la dieta, se le dificultan 

debido al costo de los alimentos 

recomendados? 

   

5. ¿Puede leer la información escrita sobre el 

manejo de su enfermedad? 

   

6. ¿Cuenta con el apoyo de su familia o 

personas allegadas para cumplir su 

tratamiento? 

   

 

 

Test Morisky-Green-Levine validado en su versión española por Val Jiménez y cols. (31) 
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ANEXO 5 

GRÀFICOS ESTADÌSTICOS DEL TEST MORISKY-GREEN-

LEVINE 

Gráfico Nº 1. ¿Olvidó alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? 

 

Test de Morisky-Green-Levine a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 

Gráfico Nº 2. ¿Olvida tomar los medicamentos a la hora indicada? 

 

Test de Morisky-Green-Levine a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 
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Gráfico Nº 3. Cuándo se encuentra bien ¿Deja de tomar la medicación? 

 

Test de Morisky-Green-Levine a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 

Gráfico Nº 4. Si alguna vez le sienta mal ¿Deja usted de tomarla? 

 

Test de Morisky-Green-Levine a usuarios con hipertensión arterial del CS. Divino Niño 
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ANEXO 6 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

Diciembre Enero Febrero Marzo 

2018 2019 2019 2019 

Asesorías metodológicas con docentes  X X X  

Asesorías con tutor de tesis  X X X 

Elección del tema y justificación   X   

Realización de diseño teórico   X   

Realización de diseño metodológico   X   

Entrevista a directora del centro de salud  X   

Encuesta a los usuarios con HTA  X   

Elaboración de tabulaciones    X  

Charlas educativas y de autocuidado   X  

Elaboración de conclusiones, entre otros   X  

Primera entrega de tesis a tutor   X  

Entrega de trabajo final    X 

Presentación de tesis    X 
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ANEXO 7 

SOLICITUD APROBADA POR EL CENTRO DE SALUD 
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ANEXO 8 

FOTOGRAFÌAS 

Usuarios con hipertensión arterial en sus controles mensuales en el centro de salud 

“Divino Niño” escuchando charla educativa en la sala de espera sobre los tratamientos no 

farmacológicos en hipertensos.  

 
  

 

 

 

Realización de ejercicios físicos después de la charla educativa priorizando la importancia 

de ellos con la finalidad de cambiar el estilo de vida mejorando su calidad de vida.  
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Aplicación de test de Morisky-Green-Levine y cuestionario a pacientes con hipertensión 

arterial atendidos en el centro de salud “Divino Niño” y por lo consiguiente control de 

signos vitales haciendo más énfasis en la toma de presión arterial.  

 

 

  

  

 

 

 

 

           


