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Resumen  

La investigación realizada surgió debido a la apreciación observacional del investigador de 

que existe falta de adherencia terapéutica en los pacientes con hipertensión arterial, patología 

considerada dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, aquella que provoca uno 

de los grandes problemas de salud pública a nivel mundial, por ser progresiva e incurable 

además de que la persona con este diagnóstico tiene el riesgo de desarrollar complicaciones 

donde se ven comprometidos sus órganos blancos como parte del no cumplimiento 

terapéutico, se estableció como objetivo general de la investigación describir los niveles de 

adherencia terapéutica de pacientes adultos con hipertensión arterial. Para la cual se utilizó 

un estudio transversal de tipo cuali – cuantitativo, la misma permitió relacionar los diferentes 

niveles de adherencia con los factores socioeconómicos, el equipo de salud, la terapia y los 

relacionados con el paciente. Se aplicaron métodos descriptivos, analíticos-sintéticos, se 

empleó el test de Morisky Green - Levine y una encuesta a 40 personas adultas 

diagnosticadas con hipertensión arterial, además de la entrevista al personal de salud médico 

calificado, los resultados mostraron que la mayoría de pacientes son adultos mayores jóvenes 

entre 55 a 64 años de edad de género femenino, con el test se determinó el nivel de adherencia 

al tratamiento terapéutico con un 47,5%  frente a la no adherencia con un 52,5%. Finalmente, 

se concluye que tanto los factores socioeconómicos como los factores relacionados a la 

terapia tienen asociación estadísticamente significativa siendo la costumbre, alimentación y 

falta de ejercicios difíciles de cambiar por parte de la población adulta.  

Palabras claves: régimen terapéutico, conducta humana, enfermedades crónicas, estilos de 

vida, factores de riesgo.  
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Abstract  

The research carried out arose due to the observational appreciation of the researcher that 

there is a lack of therapeutic adherence in patients with arterial hypertension, a pathology 

considered within non-communicable chronic diseases, one that causes one of the great 

public health problems worldwide. As it is progressive and incurable, in addition to the fact 

that the person with this diagnosis has the risk of developing complications where their target 

organs are compromised as part of therapeutic non-compliance, it was established as a 

general objective of the research to describe the levels of therapeutic adherence of adult 

patient with high blood pressure. For which a qualitative-quantitative cross-sectional study 

was used, it allowed to relate the different levels of adherence with socioeconomic factors, 

the health team, therapy and those related to the patient. Descriptive, analytical-synthetic 

methods were applied, the Morisky Green – Levine test and a survey of 40 adults diagnosed 

with hypertension were used, in addition to the interview with qualified medical health 

personnel, the results showed that the majority of patients are young older adults between 

55 and 64 years of age, female, the test determined the level of adherence to therapeutic 

treatment with 47,5 % versus non –adherence with 52,5%. Finally, it is concluded that both 

the socioeconomic factors and the factors related to therapy have a statistically significant 

association, being the habit, diet and lack of exercises difficult to change on the part of the 

adult population.  

Keywords: therapeutic regimen, human behavior, chronic diseases, lifestyles, risk factors.  
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1. Introducción  

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

la etapa en la cual el enfermo genera una conducta de responsabilidad ante su problema, 

siguiendo las instrucciones prescritas por el profesional de salud acerca de la toma de 

medicación, de los cambios que debe realizar en su estilo de vida y los hábitos alimenticios 

saludables, a su vez implica las recomendaciones que les proporciona el equipo de salud 

multidisciplinario donde forma parte la enfermera, el médico, el nutricionista, entre otros 

(1).  

El termino de adherencia terapéutica, podría ser considerado como la clave del éxito en los 

programas de intervención en salud con respecto a las enfermedades crónicas no 

transmisibles, que ayuden a prevenir, disminuir o detener las cifras de enfermedades crónicas 

presentadas en las diferentes páginas publicadas donde se registran las estadísticas 

nacionales e internacionales cada año. 

En la praxis médica, la definición de adherencia terapéutica suele limitarse exclusivamente 

en la toma de medicamentos por parte del paciente (2),  es decir solo desde el punto de vista 

farmacológico, sin embargo, este tema debe ser considerado desde un punto más amplio, 

donde se engloben todas las medidas que debe tomar el paciente para mejorar la adherencia 

terapéutica, estos cambios deben implicar todos los factores modificables sociodemográficos 

como conductuales del paciente, donde es de gran importancia que el personal de salud del 

primer nivel de atención se involucre y forme parte de estos cambios que se desean obtener.  

El grado en que el paciente cumpla o se adhiera a las indicaciones terapéuticas, sean de 

naturaleza médica o psicológico-conductuales, se ha convertido en un espacio muy 

importante en la investigación contemporánea. A nivel mundial, la prevalencia del 

incumplimiento terapéutico del tratamiento en hipertensión arterial es del 37,6%, esto se 

relaciona estrictamente con el incremento de los factores de riesgos para los problemas de 

salud, por lo que se requiere que el paciente lleve a cabo las orientaciones del facultativo, 

tanto las medicamentosas como las referidas a cambios en hábitos y estilos de vida (3). 

No obstante, se podría decir entonces que la adherencia terapéutica deber ser entendida por 

el paciente y el personal sanitario como la colaboración, participación activa y voluntaria del 

enfermo con su tratamiento, para obtener mejores condiciones en su salud, que va más allá 
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del cumplimiento pasivo de las indicaciones del profesional, sino que dependen mucho del 

autocuidado, manejo y percepción del mismo.  

Se ha documentado que la no adherencia ocurre en más de 60% de los pacientes 

cardiovasculares lo que conduce a malos resultados clínicos, re ingresos hospitalarios, 

infarto agudo de miocardio y aumento en la mortalidad de los pacientes (4). Por lo anterior 

mencionado, es factible considerar que la mayoría de las enfermedades crónicas no 

transmisibles de alta incidencia en la población se podrían prevenir, tratar o curar, siempre 

que el paciente se comprometa a cumplir su régimen terapéutico.  

La falta de adherencia en hipertensión arterial es uno de los grandes problemas de la salud 

pública mundial en la actualidad, lo que conlleva a un aumento de los costos sanitarios 

debido a los fracasos terapéuticos que se presentan y al incremento de pacientes en las salas 

de hospitalización, esto se debe a que la persona no se apega correctamente al tratamiento 

que no solo es farmacológico sino también conductual (5).  

Las características o aspectos que ejercen una mayor influencia en la adherencia destacan: 

la complejidad, la dosificación y los efectos secundarios del tratamiento, ya que mientras 

más complejo sea un tratamiento más dificultades presentara el paciente en la adherencia 

(4). La Organización Mundial de la Salud señala que si bien, el nivel socio económico no se 

detecta como un factor de predicción de la adherencia terapéutica, se atribuye un efecto 

considerable a cuestiones como la pobreza, el analfabetismo y el desempleo.  

Son múltiples los factores que influyen en la falta de adherencia terapéutica, se pueden 

clasificar según su relación con la patología, el paciente, la relación médico – paciente, o el 

propio tratamiento, dentro de los más frecuentes se podría mencionar el olvido, la confusión 

en la toma de medicamentos como parte de un acto involuntario o inclusive de forma 

voluntaria el paciente deja de tomar el medicamento puesto que llega a sentir mejoría 

creyendo que ya no es necesario seguir con el tratamiento, un factor que influye y que no 

deja de ser importante es el temor de los efectos secundarios previo a la toma de la 

medicación, esto además de influir en el tratamiento también hace que el paciente no acuda 

a sus controles médicos (5).  

Se han identificado cinco grandes grupos de factores que inciden en la adherencia 

terapéutica, dentro de ellos se encuentran los factores socioeconómicos, factores 

relacionados a la enfermedad, factores relacionados al tratamiento, factores relacionados al 
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paciente y por lo ultimo los factores que se relacionan al equipo de salud asistencial (6). 

Estos nos permiten visualizar que, para lograr la adherencia terapéutica, se debe de llevar a 

cabo un trabajo conjunto entre el equipo de salud, el paciente y familiares inmersos en el 

cuidado del enfermo.  

Es importante que la población hipertensa tenga conciencia de la importancia de estos 

factores de riesgos, así como los beneficios que traen para su salud, el tratamiento y control 

de las cifras, que en definitiva incidirán en una mejor calidad de vida, además es importante 

que la persona hipertensa tenga el máximo conocimiento de su patología, así como de los 

factores de riesgos que inciden, puesto que la mayoría de ellos los desconocen, sobre todo 

en sus inicios (7).  

La adherencia terapéutica es parte del comportamiento humano la cual expresa la manera en 

que las personas se comprometen con el cuidado y mantenimiento de su salud, por tanto la 

presencia de problemas en la adherencia a los tratamientos, puede manifestarse en 

numerosos tipos de conductas, dentro de las que podemos destacar: dificultades para su 

inicio, la suspensión prematura del tratamiento, el cumplimiento deficiente de las 

indicaciones expresadas en errores de dosis, tiempo, otra de las conductas también es, no 

presentarse a la consulta o interconsultas, la no modificación en los hábitos y estilos de vida 

para el mejoramiento necesario, con una acentuada connotación se destaca también la 

practica en la automedicación (8).  

Los profesionales de salud, especialmente aquellos inmersos en la atención primaria, deben 

identificar las causas y factores en el déficit de adherencia terapéutica en pacientes con 

enfermedades crónicas, detectarlo de manera oportuna, haciendo uso de los recursos para la 

intervención precoz ya que es mucho mejor prevenir antes que tratar con la patología, puesto 

que el tratamiento representa un mayor gasto para el sistema sanitario (9).  

En el caso de la hipertensión arterial, existe un grupo de factores de riesgos conocidos, 

prevenibles y modificables que requiere de los pacientes mismos para entender el impacto 

que aquellos factores pueden causar en su enfermedad, también se requiere de la convicción 

personal para incorporar hábitos saludables permanentes en el estilo de vida como acto de 

responsabilidad consigo mismo. 

Las enfermedades crónicas no transmisibles son definidas por la Organización Mundial de 

Salud (OMS) como enfermedades de larga duración y de manera general como de progresión 
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lenta (10), mientras que la Organización Panamericana de Salud (OPS) se refiere a las 

enfermedades crónicas no transmisibles como aquellas que pertenecen a un grupo de 

enfermedades que no son causadas específicamente por una infección aguda, sino más bien 

como enfermedades que traen grandes consecuencias para la salud a largo plazo (11). 

Estas enfermedades representan el principal problema de salud mundial del siglo XXI (12), 

las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son la principal causa de morbilidad y 

mortalidad en el mundo, estas enfermedades causan la muerte de 41 millones de personas 

cada año, lo que equivale al 71% de las muertes producidas en el mundo (13), por ende cada 

año mueren por enfermedades no transmisibles 15 millones de personas comprendidas entre 

la edad de 30 y 69 años, más del 85% de estas muertes prematuras ocurren en países de 

ingresos bajos y medianos.  

La evidencia indica que cuatro grupos de enfermedades son las responsables de más del 80% 

de todas las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles (ENT), según datos de 

la OMS durante el año 2018, las enfermedades cardiovasculares representaron el primer 

lugar con 17,9 millones, el cáncer contribuyó con 9 millones, seguidas de las enfermedades 

respiratorias con 3,9 millones y finalmente la diabetes mellitus con 1,6 millones de muertes 

cada año a nivel mundial (13).  

Estas enfermedades se ven favorecidas por factores tales como la urbanización rápida y no 

planificada, la estandarización de estilos de vida pocos saludables o el envejecimiento de la 

población (14). En el aumento de su progresión influye también el consumo de tabaco, el 

sedentarismo, malos hábitos nutricionales, el uso concurrente de alcohol y demás sustancias 

psicotrópicas que aumentan el riesgo de morir a causa de una de las enfermedades no 

transmisibles.  

La hipertensión arterial (HTA) representa una elevada carga de morbilidad a nivel mundial, 

dos estudios han demostrado que la prevalencia de HTA en la población estadounidense es 

de 32%, misma que se mantiene relativamente constante desde 1999, un estudio realizado 

en los Estados Unidos demostró que la tasa de incidencia anual de hipertensión estandarizada 

por edad es de 5,4% a 8,6% para hombres y 5,6% a 8,2% para mujeres. La prevalencia de la 

hipertensión arterial difiere sustancialmente entra las diferentes regiones a nivel mundial ya 

sea por las diferencias sociales y ambientales entre las regiones como por los criterios que 

se utilizan para identificarla (15). 
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Se ha estimado que, en Latinoamérica, entre el 20% y 35% de la población es hipertensa, y 

de los pacientes hipertensos solo el 50% conocen que tienen la enfermedad, y una 

significativa proporción de estos que si reciben tratamiento no logran alcanzar la meta de 

control (TA menor de 140/90 mm hg), lo que aumenta a su vez el riesgo de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares a corto, mediano y largo plazo (16). 

En América Latina, el país con mayor prevalencia de hipertensión arterial es Ecuador, siendo 

la primera causa de muerte la enfermedad cardiovascular secundaria, de esto un 46% de la 

población ecuatoriana presenta esta patología, sin embargo, solamente el 15% de estas 

personas saben que son hipertensas, logrando tener un control adecuado de sus cifras 

tensionales dentro de los parámetros normales (17). 

Según reporte de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 (18), la prevalencia de 

hipertensión arterial en la población mayor de 20 años reportada es de 18,4%, en mujeres 

20,9% y en hombres 15,3%, hallazgo que corresponde a las personas que respondieron de 

manera afirmativa cuando se les preguntó si alguna vez un médico o un profesional de la 

salud le había comunicado tener la presión alta o tener hipertensión arterial. Cabe mencionar 

que conforme se incrementa la edad, crece el porcentaje de población con diagnóstico previo 

de hipertensión, principalmente a partir de los 50 años, llegando al 26,7% en el grupo de 70 

a 79 años de edad. 

El 51,3% de las personas que declaran ser hipertensas mencionaron recibir tratamiento 

antihipertensivo, situación que demuestra un buen apego de las conductas terapéuticas, el 

48, 7% de las demás personas no tomaron su medicamento en la frecuencia indicada, 

situación que refleja el no acceso a medicamentos antihipertensivos o problemas de 

adherencia a las medidas terapéuticas (19).  

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP) (20), en la zona 4 de salud correspondientes a 

las provincias de Santo Domingo y Manabí en el año 2016 se registraron 72.996 hombres, 

130.445 mujeres y 103 intersexuales dando un total de 203.544 personas con hipertensión 

arterial esencial.  

El gasto sanitario se puede elevar notablemente en asistencia médica que no es aprovechada 

ya que esto a largo plazo genera diversos tipos de complicaciones es este grupo de pacientes, 

producción de medicamentos no utilizados, consultas planificadas no llevadas a cabo, 

incremento de pacientes hospitalizados y aumento en el uso de servicios de emergencia. De 
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este modo, la adherencia terapéutica puede tener un papel protector, pues es una conducta 

que contribuye a la no progresión de la enfermedad como tal, evitando complicaciones, 

favoreciendo su control y aumentando la esperanza de vida en los pacientes que presentan 

esta patología, a su vez generando economía para el estado si se evita el gasto inadecuado 

de los recursos (9).  

Se afirma que el incumplimiento es el principal factor implicado en el mal control de la 

enfermedad hipertensiva, son responsables de esa situación, más de dos tercios de los 

hipertensos, es por esto que en todas las guías internacionales y nacionales se ha llegado a 

considerar la adherencia al tratamiento, como un reto terapéutico (3).  
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2. Antecedentes  

Nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial en pacientes hipertensos, es como Jessica 

Maco y Mireylle Alejos (21), denominaron su investigación, haciendo énfasis en que el nivel 

educativo influye en el nivel de conocimiento sobre la hipertensión arterial, así la población 

con mejor nivel educativo tiende a tener mayor conocimiento sobre el control de la 

enfermedad, publicado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el año 2017.   

Por tanto, las actividades educativas dirigidas a la población deben tener por objetivo 

prevenir la hipertensión arterial; para aquellos que ya padecen la enfermedad, las actividades 

deben ser enfocadas a la reducción de los niveles de presión arterial, control de otros factores 

de riesgos cardiovasculares y la reducción del uso de medicamentos hipertensivos. Las 

estrategias deben orientarse a la disminución del consumo del tabaco y del alcohol, 

reducción de peso, consumo de sal y alimentos grasos, y a su vez incentivar a realizar 

actividad física, incrementar en la dieta frutas y hortalizas; es la conclusión que Doris Jetón 

y Sonia Pasato resaltaron en su investigación que tiene como título, factores predisponentes 

a hipertensión arterial en adultos de 40 a 65 años de edad, publicado en el año 2016 por la 

Universidad de Cuenca (22). 

Mayra Alexandra Chiluiza, perteneciente a la Universidad Técnica de Ambato y autora de 

la investigación, factores que influyen sobre la adherencia terapéutica en la hipertensión 

arterial, llevada a cabo en el año 2016, menciona que los factores que más se asocian con los 

niveles de adherencia son los relacionados con el equipo de salud y los del paciente, entre 

ellos el olvido (23).  

Elio Galarza (24), dentro de su investigación, Estrategia motivacional sobre adherencia 

terapéutica en adultos hipertensos hace referencia a que la población necesita intervenciones 

para mejorar el grado de adherencia terapéutica, de la cual los pacientes mismos son 

conscientes de no tenerla; investigación que realizó en el barrio Las Guayusas entre el 

periodo 2015-2016, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

Por otro lado, Auquillas Cajamarca Byron, de la Universidad Central del Ecuador realizó 

una investigación en el año 2017 con el tema, percepciones, actitudes y prácticas de la 

adherencia al tratamiento farmacológico en adultos mayores con enfermedades crónicas no 

transmisibles, destacando dentro de su investigación que la toma de medicación adecuada 

depende de varios factores, los cuales estriban del paciente, del sistema de salud, de la 
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relación con el personal de atención primaria, de la enfermedad, de la medicación y aspectos 

socioeconómicos que incluyen las redes de apoyo, ninguno de estos aspectos es determinante 

en sí mismo, debido a que existen varios factores que podrían establecer la adherencia y en 

ocasiones no se encuentra una causa clara para comprobar la falta de la misma (25).    

Jessica de la Torre (26), menciona que el estudio de la adherencia farmacológica en los 

pacientes con enfermedades crónicas es una estrategia válida para trabajar en prevención 

secundaria, ya que, diagnosticando inicialmente una debilidad en el cumplimiento de las 

prescripciones, se puede evitar esfuerzos innecesarios, alto coste de medicación que no será 

administrada y sobretodo en la prevención de complicaciones ocasionadas por mal manejo 

terapéutico, investigación realizada en el año 2016, denominada uso de tics para mejorar 

adherencia al tratamiento en pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 

publicado por la Universidad Central del Ecuador.   

En la Universidad de Loja en el año 2017, Silvana Jaramillo investigó acerca de los factores 

que influyen en la adherencia terapéutica en pacientes con hipertensión arterial concluyendo 

en su trabajo de manera general que los factores que influyen en la no adherencia de los 

pacientes hipertensos lo constituyeron los factores relacionados con la terapia, debido a que 

existen costumbres difíciles de cambiar en cuanto a los alimentos y ejercicios, seguido de 

los factores relacionados con el proveedor de salud debido a que los pacientes no reciben 

información sobre los beneficios de los medicamentos (27).  

Adherencia terapéutica en diabéticos e hipertensos que acuden al club de apoyo versus 

quienes solo acuden a consulta externa es una investigación realizada por Laura Rodríguez, 

perteneciente a la Universidad Central del Ecuador, trabajo que fue realizado entre el periodo 

noviembre 2018 a febrero 2019, destacando que la enfermedad crónica con mayor 

prevalencia fue la hipertensión arterial con el 62,5%, en el área de consulta externa 

predomina el diagnostico de hipertensión arterial con el 53%, y en el club de apoyo 

sobresalen los pacientes con el 56,8%, determinando que en nuestro país existen estrategias 

pero que se implementan de forma inadecuada que no se logra reducir la prevalencia de estas 

enfermedades crónicas, denotando  que se obtuvo mayor adherencia en los pacientes que 

acuden a un club de apoyo en comparación a los pacientes que acuden al área de consulta 

externa (28).  
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3. Justificación  

La falta de adherencia terapéutica en enfermedades crónicas como la hipertensión arterial 

constituye uno de los principales problemas de salud, representa un alto costo en el gasto 

sanitario, no solo del país sino también del mundo entero, además de conllevar a 

complicaciones mucho más graves o severas que van más allá de la hospitalización o 

discapacidad, sino que inclusive hasta la muerte.  Por lo tanto, el presente trabajo de 

investigación abarca una de las dificultades más prevalentes, dado su alta repercusión e 

incidencia como lo es la hipertensión arterial, considerada también como el mayor factor de 

riesgo de morbimortalidad cardiovascular a nivel mundial.  

Por lo tanto, existe la necesidad de investigar las características sociodemográficas de las 

personas adultas con hipertensión arterial, ya que desde aquí se puede partir conociendo los 

diferentes factores de riesgos causales que presentan los pacientes en referencia al 

seguimiento de su régimen terapéutico, resultando como prioridad realizar más 

investigaciones enfocadas en la educación de la población adulta, inculcando la importancia 

del apego oportuno desde el tratamiento farmacológico hasta los cambios en el estilo de vida 

y conductas.  

Dentro de los métodos empíricos utilizados para el desarrollo de esta investigación se aplicó 

una encuesta dirigida a los pacientes hipertensos de la comunidad “La Guinea”, datos 

obtenidos de una unidad de salud del primer nivel de atención, además se empleó la 

entrevista, aquella que estuvo dirigida a los profesionales de primera línea en atención 

asistencial directa que labora en aquella unidad.  Finalmente, los resultados que aporte la 

presente investigación serán de suma importancia no solo para el beneficio de los pacientes 

con hipertensión arterial, sino también para los cuidadores, familiares, la sociedad en general 

o futuras generaciones que deseen embarcar dentro de sus investigaciones las variables 

relacionadas tanto como adherencia terapéutica e hipertensión arterial.  
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4. Diseño teórico  

La hipertensión arterial constituye un problema de salud pública, por su alta prevalencia, 

morbi-mortalidad y grandes costos en el sistema sanitario, es una enfermedad compleja que 

suele aparecer de forma asintomática por lo que puede pasar desapercibida durante largos 

periodos de tiempo, además está ligada a la edad avanzada y hábitos desordenados en el 

estilo de vida del ser humano.  

La eficiencia de una correcta adherencia terapéutica en la hipertensión arterial precisa no 

solo desde un abordaje farmacológico, sino que va mucho más allá, dependiendo de un 

adecuado manejo de la salud del propio individuo, cambios o abandono en hábitos y estilos 

de vida poco saludables, una adecuada organización y coordinación por parte de los 

profesionales en salud de la atención primaria.  

Es por ello que dentro de esta investigación se destaca como problema científico la 

adherencia terapéutica en los pacientes hipertensos, siendo el objeto de estudio de esta 

investigación la hipertensión arterial, el campo de estudio a abordar es la salud pública 

principalmente en el primer nivel de atención en salud dado que es el área de prevención y 

promoción. Contando a su vez con dos variables, una dependiente que es la adherencia 

terapéutica y otra independiente que es la hipertensión arterial.  

Se plantea como objetivo general de este proyecto, describir los niveles de adherencia 

terapéutica de pacientes adultos con hipertensión arterial.  

Considerando el objetivo general planteado a continuación se presentan los siguientes 

objetivos específicos que direccionan el trabajo de investigación.  

1. Identificar las características de los pacientes adultos con hipertensión arterial desde un 

punto de vista sociodemográfico. 

2. Determinar el nivel de adherencia terapéutica de las personas adultas con hipertensión 

arterial. 

3. Analizar los factores de riesgos que influyen en la adherencia terapéutica en pacientes 

adultos con hipertensión arterial.  
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5. Diseño metodológico  

El presente trabajo investigativo es de tipo cuali – cuantitativo ya que intenta acercarse al 

conocimiento de la realidad social a través de la observación de los factores asociados a la 

adherencia terapéutica; es de diseño transversal puesto que permite relacionar los diferentes 

niveles de adherencia con los factores socioeconómicos, el equipo de salud, la terapia y los 

factores relacionados con el paciente.  

Para el desarrollo de la investigación se emplearon métodos descriptivos, analíticos – 

sintéticos, el primer método permitió describir e identificar como influyeron los factores de 

riesgo relacionados a la adherencia terapéutica de los pacientes adultos con hipertensión 

arterial, mientras que el segundo método se empleó para realizar el análisis de los resultados 

obtenidos del estudio de campo.  

Dentro de la investigación se emplearon métodos empíricos para el desarrollo del tema 

mediante la observación de forma inicial, posteriormente se aplicó una encuesta basada en 

la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos que permitieron obtener resultados para 

la investigación, se emplearon además entrevistas a médicos profesionales calificados, uno 

en la especialidad de cardiología quién proporcionó mayor información en cuanto al 

tratamiento y complicaciones de la hipertensión arterial y por otro lado un profesional 

sanitario quien está inmersa en la atención médica del grupo de personas seleccionadas, 

aquella que con su experiencia clínica diaria en la zona rural aportó información acerca de 

los factores de riesgo asociados a la no adherencia terapéutica.  

La población estuvo constituida por 61 pacientes adultos hipertensos de los cuales se 

seleccionó aleatoriamente a 40 de ellos, es decir quienes se encuentran clínicamente 

diagnosticados y en actual tratamiento antihipertensivo. Para la recolección de datos se 

realizó la visita de 8 casas con un total de 18 pacientes encuestados, recalcando que en 

algunas de ellas todas las personas (familia) que la habitan padecen de hipertensión arterial, 

se completó las encuestas faltantes mediante la realización de llamadas telefónicas, previo a 

la aplicación se explicó la razón del estudio, haciéndoles conocer que la encuesta consta de 

11 preguntas para llegar a obtener los resultados de los objetivos planteados, además que 

dentro de ella se encuentra un test denominado Morisky – Green y Levine (validado en 

España por Val Jiménez y Cols ) que sirve para medir el nivel de adherencia al tratamiento 

farmacológico aquellas que solo debían responder entre sí o no, las preguntas fueron 
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formuladas con un lenguaje coloquial para facilitar la interpretación de las mismas por parte 

del encuestado.  

Como criterio de inclusión se seleccionó a los pacientes hipertensos rurales mayores de 45 

años de edad clínicamente diagnosticados; como criterio de exclusión a pacientes que no 

tenían número telefónico para la realizarles la llamada y pacientes con desórdenes 

neurológicos dado a que esto podría dificultar la comunicación para la obtención de los 

resultados.  

Finalizada la encuesta, se procedió a realizar las tabulaciones de las respuestas obtenidas por 

el paciente, mediante el programa de Windows Microsoft Excel 2016, procedimiento que 

determinó la frecuencia y el porcentaje total de las encuestas, concluyendo con el análisis e 

interpretación de la información.  
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6. Marco teórico 

6.1. Adherencia terapéutica 

6.1.1. Definición 

El concepto de adherencia se ha definido de diferentes formas, en el estudio de la evolución 

histórica de la adherencia, en la bibliografía disponible, se percibe que existe una gran 

heterogeneidad de definiciones, términos, conceptos, dimensiones y factores para acercarse 

a una comprensión de este asunto, que ha sido prioritario en las últimas cuatro décadas (30).  

La definición de adherencia terapéutica o cumplimiento terapéutico internacionalmente 

aceptada, ya fue acuñada por Sackett (1975) hace más de un cuarto de siglo y se refiere al 

“grado en el que el comportamiento de una persona (en términos de tomar la medicación, 

seguir una dieta o asumir cambios en el estilo de vida) coincide con los consejos médicos o 

sanitarios”. Este concepto implica obediencia por parte del paciente, una actitud pasiva de 

éste y por otro lado otorga autoridad al sanitario; se presenta como una relación vertical de 

superioridad del sanitario frente al paciente, opuesto a otras tendencias que implican una 

relación activa entre el personal de salud y el paciente que comparten la responsabilidad en 

el tratamiento (30).  

La Real Academia de la Lengua Española la define como “unión física, pegadura de las 

cosas”; los términos de cumplimientos y adherencia son de mucho uso, pero también se 

puede utilizar otros términos como cooperar, seguir, obedecer, observar y concordar; la 

adherencia comprende aspectos como el cumplimiento en la administración de 

medicamentos y la persistencia durante el tratamiento (31).  

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

la etapa en la cual el enfermo genera una conducta de responsabilidad ante su problema, 

siguiendo las instrucciones prescritas por el profesional de salud acerca de la toma de 

medicación, de los cambios que debe realizar en su estilo de vida y los hábitos alimenticios 

saludables, a su vez implica las recomendaciones que les proporciona el equipo de salud 

multidisciplinario donde forma parte la enfermera, el médico, entre otros  (1). 

Por tanto, en términos propios podríamos decir que cuando hablamos de adherencia no nos 

estamos refiriendo al cumplimiento del tratamiento de tipo farmacológico, sino que además 

este implica cambios en los hábitos de vida del ser humano, donde se debe tomar en cuenta 
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con gran importancia la disciplina, el compromiso y por otra parte el seguimiento del 

personal de salud hacia el paciente.  

6.1.2. Prevalencia de la adherencia terapéutica en pacientes con hipertensión arterial 

La falta de adherencia es la principal causa del fracaso al tratamiento, de acuerdo a 

investigaciones mundiales realizadas sobre la adherencia en la hipertensión arterial, se 

plantea que las cifras de no cumplidores alcanzan cerca del 40% para el tratamiento 

farmacológico y entre el 60 y 90% en las medidas higiénicas y dietéticas. En Latinoamérica 

la mitad abandona por completo la atención a partir del primer año de diagnóstico y de los 

que permanecen bajo supervisión médica solo el 50% toma al menos 80% de sus 

medicamentos prescritos. En consecuencia, debido a la deficiente adherencia al tratamiento 

antihipertensivo, aproximadamente el 75% de los pacientes con diagnóstico de hipertensión 

arterial no logra el control óptimo de las cifras tensionales de su presión arterial (27). 

6.1.3. Componentes de la adherencia terapéutica  

La adherencia terapéutica requiere un enfoque multidisciplinario donde estén 

comprometidos los profesionales de salud, investigadores, pacientes y responsables de las 

políticas de salud. Nelson Lago Danesi en un artículo relacionado con adherencia al 

tratamiento, hace referencia a tres componentes específicos (32):  

- La aceptación de la recomendación (el paciente acuerda), 

- Observancia de la prescripción (el paciente usa la medicación como le fue sugerida)  

- La persistencia (el grado en el cual el paciente sigue la prescripción a través del 

tiempo). 

Los componentes de la adherencia son pilares fundamentales estrictas en el tratamiento 

farmacológico o no farmacológico; la aceptación deriva en que el paciente debe conocer su 

enfermedad, aceptarla y realizar su tratamiento; el cumplimiento comprende en tomar sus 

medicinas en el horario indicado, dosis prescrita y con la frecuencia recomendada por el 

profesional.  

Un concepto importante a considerar es la persistencia, el tiempo en que el paciente continua 

con el tratamiento prescrito durante el tiempo prescrito, es decir, la cantidad de tiempo que 

transcurre desde el inicio hasta la interrupción (32).  
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6.1.4. No adherencia terapéutica  

Por ende, la no adherencia terapéutica significa el no cumplimiento, el abandono o no seguir 

las recomendaciones prescritas por el profesional sanitario en cuanto al tratamiento e 

indicaciones de toda índole que vayan en beneficio del paciente. 

La no adherencia es un fenómeno altamente prevalente, dependiendo de la enfermedad, de 

la manera de evaluarla, en la literatura se mencionan cifras de 20 a 80% de no adherencia, 

generalmente esto implica grandes consecuencias con respecto al sistema sanitario y gran 

impacto a nivel socioeconómico (32).  

Esta puede ocurrir en cualquier parte del tratamiento, puede ser al inicio, durante o cuando 

el tratamiento se encuentre bastante avanzado, pudiendo denominarlo como el final, además, 

de que esto no ocurre solo con el tratamiento sino también recomendaciones brindadas por 

el médico.  

No hay estándar consensual para que no se considere adecuada la adherencia, hasta hace un 

tiempo la adherencia se conceptualizaba en términos de todo o nada, el paciente o es o no es 

adherente. Actualmente se contempla un espectro desde el 0% hasta el 100%; existen autores 

que consideran como punto de cohorte valido 80%, sin embargo, para otros debe ser el 95%. 

La no adherencia puede ser frustrante para el personal sanitario pero desde la perspectiva del 

paciente representa a veces una lógica respuesta a la enfermedad o tratamiento en términos 

de su propia percepción, experiencia, prioridades, generalmente balancea necesidades y 

preocupaciones (32).  

El incumplimiento o la deficiente adherencia a las prescripciones de salud se asocian a una 

serie de consecuencias negativas, las cuales se pueden agrupar en tres grandes apartados: 

- Incremento de los riesgos (morbi-mortalidad), 

- Aumento de la probabilidad de cometer errores en el diagnóstico y tratamiento,  

- Crecimiento del coste sanitario (27).  

La no adherencia reduce los beneficios del tratamiento, sesga la evaluación clínica de la 

eficiencia del tratamiento, conlleva a la prescripción de dosis de medicamentos más altas y, 

en algunos casos, la prescripción de medicamentos que no son necesarios. La falta de 

conciencia de la enfermedad es el factor no farmacológico principal que puede dificultar la 
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adherencia terapéutica de los clientes, también se considera el poco apoyo familiar y/o social, 

así como el consumo de sustancias tóxicas (33).  

6.1.5. Clasificación de la no adherencia terapéutica  

De acuerdo a las diversas formas en que incumplen los tratamientos independientemente del 

tipo, pero en especial el farmacológico, se han hecho diversas clasificaciones de la no 

adherencia (27).  

Tabla 1: Incumplimiento de acuerdo al periodo de seguimiento del paciente 

Incumplimiento parcial: 
El paciente se adhiere al tratamiento en algunos 

momentos 

Incumplimiento esporádico: Incumple de forma ocasional el tratamiento 

Incumplimiento secuencial: 

Abandona el tratamiento 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. 

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

visita médica. 

Fuente: elaboración propia, adaptada de Jaramillo Silvana, (2017). 

También se puede clasificar de acuerdo a la toma y manejo adecuado de medicamentos, se 

considera primaria cuando no se lleva la prescripción de la consulta o no retiran los 

medicamentos de la farmacia y secundaria cuando se toma dosis incorrecta, en horarios 

incorrectos e inclusive en la frecuencia incorrecta o abandonar el tratamiento por decisión 

propia sin antes ser evaluado por el médico.  

6.1.6. Factores que afectan la adherencia terapéutica  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los factores que inciden en el 

cumplimiento y adherencia del tratamiento farmacológico trata de un fenómeno 

multifactorial determinado por la acción conjunta de cinco tipos de factores: 

socioeconómicos y demográficos, relacionados con el sistema de asistencia sanitaria, 

relacionado con la enfermedad, con el tratamiento, finalmente los factores relacionados con 

el paciente (34).  



17 

Ser adherente al tratamiento, recomendaciones y cambios indicados por el médico para la 

persona enferma es hablar de complejidad, puesto que implica sensibilidad por parte del 

personal sanitario hacia este grupo poblacional, indicando de forma individualizada los 

comportamientos terapéuticos que deben seguir.  

6.1.6.1. Factores socioeconómicos 

Si bien no se ha detectado sistemáticamente que el nivel socioeconómico sea un factor 

predictivo independiente de la adherencia, en los países en desarrollo el nivel 

socioeconómico bajo puede poner a los pacientes en la posición de tener que elegir entre 

prioridades de competencia (27). 

Se pueden describir diversos factores a nivel socioeconómico a los cuales se les podía 

atribuir un efecto considerable sobre la adherencia terapéutica, estos podrían ser la pobreza, 

el bajo nivel educativo, el desempleo, condiciones de vida inestables, elevados precios de 

los medicamentos, lejanía de la unidad de atención, la cultura, creencias descoordinadas 

acerca de la patología, la falta de apoyo familiar, social e inclusive factores 

sociodemográficos como la edad y raza que también tiene un efecto considerable sobre la 

adherencia (33). 

Según la Organización Mundial de la Salud las dificultades en la adherencia a los 

tratamientos de larga duración se da tanto en los países desarrollados como en aquellos países 

en vías de desarrollo, señalando que el abandono o interrupción de la terapia hace que los 

costos de la salud publica encarezcan al menos en un 20% (27). 

6.1.6.2. Factores relacionados con la atención medica 

La Organización Mundial de la Salud explica que entre los factores relacionados con el 

equipo de asistencia sanitaria que ejercen un efecto negativo en la adherencia se encuentran: 

los sistemas deficientes de distribución de medicamentos, proveedores de asistencia sanitaria 

recargados de trabajo, falta de incentivos y retroalimentación sobre el desempeño. Desde 

esta perspectiva los factores relacionados con la atención medica incidentes en la adherencia 

al tratamiento son: el efecto negativo que puede tener el que los servicios de salud en general 

recibidos sean deficientes, la inexistencia de un seguro o plan médico, la falta de 

conocimiento o adiestramiento del equipa de los profesionales de la salud sobre el manejo y 

control de las enfermedades crónicas (33).  
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En la actualidad se podría mencionar que existe gran deficiencia en la atención prestada en 

las unidades de salud con respecto a las indicaciones brindadas por parte del profesional, la 

educación que se debe impartir demanda tiempo, esfuerzo, conocimientos y paciencia para 

saber llegar a aquellos pacientes con un coeficiente intelectual bajo o intermedio, ya que 

además de saber explicar el tratamiento se debe educar sobre la enfermedad que padece, el 

autocuidado por parte de la persona enferma y el familiar que cumple el rol de cuidador.  

Los profesionales contribuyen a la pobre adherencia prescribiendo regímenes complejos, 

fallando al explicar de forma adecuada los beneficios y efectos secundarios de los 

medicamentos, evidenciándose una pobre relación médico – paciente. Se ha demostrado que 

la confianza con el profesional hace aumentar la adherencia al tratamiento en casi tres veces 

mayor que cuando no hay confianza (33).  

6.1.6.3. Factores relacionados con la terapia 

Cada patología se define por características diferentes, pero en cuanto a adherencia todas 

presentan bastante similitud, donde las más destacables son:  los relacionados con la 

complejidad del régimen médico, la duración del tratamiento que por ende son de largo 

plazo, el fracaso experimentado en tratamiento anteriores, cambios que se realizan con 

frecuencia dentro del tratamiento, los efectos secundarios que estos presenten en la persona 

enferma y la disponibilidad de apoyo que tenga hacia sus pacientes (30).  

La complejidad de la adherencia en hipertensión arterial se presenta también puesto a que 

esta enfermedad es en ocasiones asintomática, esto provoca que a la brevedad de que el 

paciente se siente bien abandone el tratamiento y por lo contrario cuando vuelva a presentar 

síntomas, ingiera en dosis exageradas su medicamento.   

Según diferentes estudios a mayor complejidad del tratamiento menor adherencia existe, un 

factor también es el relacionado a la vida cotidiana, los horarios de trabajo, las ocupaciones 

diarias, entre otras actividades que conllevan a que los pacientes posterguen la 

administración de los medicamentos para horarios no correctos ni indicados e inclusive 

pueden llegar hasta suspenderlo de forma voluntaria o involuntaria mediante el olvido, la 

dieta es otro factor que influye dentro del tratamiento, debido a que la gran mayoría de 

personas están acostumbrados a malos hábitos alimenticios y según la evidencia científica 

existen fármacos o pequeñas dosis que requieren para su absorción la presencia o ausencia 

de alimentos al momento de la administración (31).  
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Las intervenciones de la adherencia deben adaptarse según las necesidades de cada 

individuo. En general, cuanto más complejo sea el régimen terapéutico menos probabilidad 

de adherencia por parte del paciente existe. Los indicadores sobre la complejidad del 

tratamiento incluyen la frecuencia del comportamiento de autocuidado (27).  

6.1.6.4. Factores relacionados con el paciente 

Los pacientes incumplidores con la terapéutica suelen presentar una serie de causas o 

barreras que dificultan la adherencia de los tratamientos; conocer estas causas es importante 

porque pueden permitir establecer estrategias que faciliten su corrección y evitar graves 

consecuencias (34).  

Los factores psicológicos y no los cognitivo, más las opciones de tratamiento que se le 

presenten al paciente son las variables que determinan la adherencia al tratamiento: 

negación, el temor a la dependencia en otros, la ansiedad provocada por el complejo régimen 

de medicamentos y el sentirse estigmatizado por la enfermedad (33).  

En los factores relacionados con el paciente influye de manera fundamental la cultura, 

creencias, conocimientos que tenga la persona hacia la patología y el tratamiento, ya que 

depende mucho de las creencias del mismo para la adherencia a la terapia. Siendo también 

la religión un factor influyente puesto que en varias de estas creencias se puede llegar a 

pensar que para la cura de su enfermedad no se requiere de medicina. 

6.1.7. Grados de riesgo para la adherencia terapéutica  

Conocer el grado de adherencia terapéutica del paciente es de gran importancia a la hora de 

evaluar la efectividad y seguridad de los tratamientos farmacológicos prescritos, por 

ejemplo, si el grado de adherencia fuera inferior al deseable y no se alcancen los objetivos 

clínicos deseados, podría producirse una intensificación del tratamiento prescrito o la 

sustitución de un tratamiento por otro con diferente perfil de seguridad e inclusive 

económicamente de mayor precio (35).  

El grado de adherencia varía de acuerdo al tipo de estudio, a la población, así como a los 

métodos utilizados para calcularla. Una de las recomendaciones de la OMS es que los 

estudios deben centrarse en áreas importantes como los indicadores de calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS) ya que, debido a la falta de indagación en este aspecto, el 

fenómeno de adherencia pasa desapercibido dentro de las políticas y los programas de salud; 
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de manera que es pertinente describir si los niveles de adherencia al tratamiento tienen o no 

una influencia o asociación significativa con la CVRS (33).  

En relación a la adherencia es importante hacer referencia al término de la autoeficacia, 

aquella que está estrictamente relacionada con la voluntad del propio ser humano y la 

capacidad de cumplir con lo propuesto por el profesional médico, mientras más autoeficacia 

haya por parte del paciente mejor adherencia se puede percibir. 

Por otro lado, se considera así a la condición en la cual los sujetos con hipertensión arterial 

presentan una serie de factores desfavorables que influyen en su capacidad para adherirse a 

tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, esto nos permite clasificar el riesgo en  

medio o bajo (27).  

6.1.8. Estrategias para promover la adherencia terapéutica  

Las estrategias para mejorar la adherencia en los pacientes adultos son complejas y amerita 

una actuación multidimensional, el médico debe realizar un diagnóstico preciso de la 

enfermedad, de brindar toda la información a los pacientes, cuidadores y familiares 

asegurando la captación por parte de ellos, de ser posible realizarles una evaluación en 

cuanto a la información que fue brindada.  

La mejora en la adherencia aumenta los buenos resultados en la salud del individuo, de tal 

modo que las intervenciones para mejorar la adherencia terapéutica deben ser enfocadas de 

tal manera que sea obligatorio resolver integralmente todos los problemas relacionados con 

los factores asociado a la no adherencia, ya sean estas desde el campo social, económico, 

sanitario, el padecimiento de la patología, el tratamiento terapéutico y un factor que no deja 

de ser importantes es el relacionado al equipo de salud-paciente (32).  

El objetivo fundamental para tener éxito en la adherencia es la preparación del paciente, 

puesto que el paciente no es culpable de padecer la enfermedad sino más bien una víctima. 

La adherencia debe verse como una forma de comportamiento del paciente y no como una 

patología que se debe curar y es importante que esta conducta sea enfocada en el paciente y 

no en el medico, así como diferenciar si esta es intencional o no. En todo caso es de suma 

importancia que el día en que el paciente acude a la consulta médica, el profesional sea capaz 

no solo de ser su médico sino también su amigo, brindarle confianza para que este pueda 
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comentar cuales han sido aquellos inconvenientes que no le han permitido seguir la 

recomendación, comprender y redirigir aquellos factores para prevenir conductas de riesgo.  

Existen diversas estrategias en el abordaje de los pacientes no adherentes como: 

Técnicas: normalmente dirigidas a simplificar el régimen de prescripción reduciendo el 

número de dosis diarias con la utilización de formulaciones de liberación controlada o 

reduciendo el número de fármacos diferentes utilizando, por ejemplo, fármacos en 

combinación a dos fijas (27). 

Educativas: aumentan los conocimientos sobre la enfermedad, el tratamiento y sus 

consecuencias, contribuyendo a que el paciente tome las decisiones más adecuadas para su 

salud contando con la información necesaria (27). 

De apoyo social y familiar: tiene como objetivo mejorar la adherencia a través de un buen 

aporte 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 

(27). 

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 

normalmente basadas en recordar al médico la necesidad de abordar medidas preventivas 

con sus pacientes (27).  

6.1.9. Métodos para medir la adherencia terapéutica  

Los métodos para medir la adherencia al tratamiento farmacológico pueden clasificarse en 

dos grandes grupos: métodos directos y métodos indirectos (35).  

 Tabla 2: métodos para medir la adherencia  

Métodos directos 

- Monitorización de concentraciones de medicamentos 

en sangre 

- Medición de la eliminación en la orina de los 

medicamentos o sus metabolitos 

- Marcadores asociados al fármaco 

- Mediciones de concentraciones en fluidos biológicos 
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Métodos indirectos 

Basados en el recuento de comprimidos: 

- Recuento de comprimidos (Pill Count) 

Basados en la entrevista clínica: 

- Test de Morisky –Green-Levine 

- Test de Batalla 

- Test de Haynes-Sackett 

- Test de la comprobación fingida 

Fuente: Valencia, F (2014). Evaluación diagnostica de dos instrumentos que miden 

adherencia terapéutica en adultos mayores hipertensivos, Chile.  

6.1.9.1. Métodos directos  

Se basan en la determinación del fármaco, de sus metabolitos o de sustancias trazadoras en 

algún fluido biológico, frecuentemente sangre y orina. En general, son muy objetivos, 

específicos y obtienen índices de incumplimiento más elevados que los métodos indirectos; 

en la atención primaria tiene poca utilidad porque son muy caros, se disponen para un escaso 

número de fármacos y necesitan una infraestructura muy sofisticada. Son mediciones 

objetivas, especificas, fiables en ensayos clínicos, pero presentan la desventaja de ser 

costosas para el paciente, siendo limitado su uso en el primer nivel de atención (30).  

Dentro de los métodos directos se incluye la terapia directamente observada (TDO) que 

puede ser llevada a cabo por profesionales sanitarios, asistentes sociales, familiares o incluso 

entre pacientes de una misma patología ya sea en un centro médico, en una farmacia o en el 

domicilio del paciente. Una desventaja de la terapia directamente observada es que el 

paciente puede ocultar información con respecto a la medicación, es decir; si debe tomar una 

pastilla puede mantenerla en su boca, esconderla hasta que ya no esté siendo observado y 

luego botarla (35).   

6.1.9.2. Métodos indirectos 

Dentro de este grupo, se incluyen la evaluación de la información proporcionada por el 

paciente o su cuidador a partir de la entrevista clínica o un cuestionario validado (es el 

método más utilizado), el recuento de medicación, el uso de dispositivos electrónicos o el 

análisis de registro de dispensaciones. Estos métodos tienen como ventajas la sencillez, la 

facilidad de aplicación en la práctica clínica diaria (35).  
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Estos son los métodos más utilizados por su sencillez y bajo costo, aunque tienen la 

desventaja de que son pocos ovejitos, ya que la información que utilizan suele provenir del 

propio enfermo, en si estos métodos indagan sobre conocimientos, actitudes, motivaciones, 

conductas de los pacientes, y son validados para aplicarlos ante la ingesta de cualquier tipo 

de fármaco, por lo tanto, son muy útiles en la atención primaria (27).   

La Organización Mundial de la Salud asegura que no existe un patrón de oro para medir la 

adherencia y que, aunque se han explicado variedades de estrategias, todas tienen 

inconvenientes para evaluar los comportamientos de adherencia terapéutica, un enfoque 

multi-métodos constituye la medición más avanzada del comportamiento de adherencia 

terapéutica (33). 

6.1.9.2.1. Test de Morisky-Green-Levine: es uno de los cuestionarios más conocidos y 

utilizados tanto en la práctica clínica como en investigación. La primera versión consta de 

cuatro preguntas de respuestas dicotómicas sí o no para valorar las barreras para una correcta 

adherencia terapéutica. La versión española fue validada por Val Jiménez y colaboradores 

en una cohorte de pacientes hipertensos; este instrumento ha sido validado en una gran 

variedad de patologías crónicas (35).  

El cuestionario consiste en realizar las cuatro preguntas al paciente sobre sus actitudes ante 

la medicación, si las actitudes no son correctas, se asume que el paciente no es adherente al 

tratamiento, se considera adherente cuando responde correctamente a las interrogantes, es 

decir, no/si/no/no.  

Tabla 3: Test de Morisky - Green y Levine  

1. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? No  

2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? Si  

3. Cuando se encuentra bien ¿deja de tomar la medicación? No  

4. Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla? No  

Fuente: Modificado de: Información Farmacoterapeútica de la Comarca (INFAC) (2011) 

Adherencia al tratamiento farmacológico en enfermedades crónicas.  
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6.1.9.2.2.  Test de Batalla: llamado también test de conocimiento del paciente sobre la 

enfermedad, este cuestionario se basa en que mientras más información tenga el paciente 

acerca de su enfermedad mayor cumplimiento existe, al inicio se utilizó para valorar la 

hipertensión arterial, sin embargo, también ha sido utilizado en otras enfermedades crónicas. 

Consiste en la realización de tres preguntas, si el paciente falla en alguna de ellas, se 

considera que no es adherente (35).  

Tabla 4: Test de Batalla  

1 ¿Es la HTA una enfermedad para toda la vida? 

2 ¿Se puede controlar con dieta y medicación? 

3 Cite dos o más órganos que pueden dañarse por tener la presión arterial elevada 

Fuente: Modificado de: Ars Pharmaceutica (2018). Métodos para medir la adherencia 

terapéutica.  

6.1.9.2.3.  Test de Haynes – Sackett: es un método fiable si el enfermo se declara mal 

cumplidor e incluso se ha señalado que estos malos cumplidores habitualmente responden 

de forma positiva a las medidas e intervenciones que se les proponen, si aceptan seguirlas 

(30).  Es importante crear un ambiente de confianza para que el paciente se sienta interrogado 

y el test al momento de aplicarlo se vea desde un punto de vista dinámico.  

Se sugiere utilizar la siguiente frase como inicio: la mayoría de pacientes tienen dificultades 

en tomar todos sus comprimidos, posteriormente, se le realiza al paciente la siguiente 

pregunta; ¿tiene usted dificultades en tomar los suyos? Si el paciente responde de forma 

afirmativa, se considera incumplidor, sin embargo, si la respuesta es negativa no puede 

descartarse que sea incumplidor por otras causas. Por este motivo usted insistirá preguntando 

¿cómo los toma?, ¿todos los días, muchos días, algunos días, pocos días o rara vez? 

Finalmente, se realiza una tercera pregunta para evaluar la respuesta del paciente: muchas 

personas tienen dificultad en seguir los tratamientos ¿por qué no me comenta como le va a 

usted?, si el paciente reconoce que también presenta dificultad en responder alguna de las 

preguntas, se considera que no es adherente (35).  Debido a la no existencia de un solo 

método universal para medir la adherencia, se deben aplicar los diferentes métodos validados 

porque a través de varios de ellos se puede obtener información complementaria y fiable.  
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6.2. Hipertensión arterial  

6.2.1. Definición  

La hipertensión arterial se define como una enfermedad sistémica de etiología multifactorial 

que consiste en la elevación crónica de las cifras por encima de los valores considerados 

normales, siendo el valor optimo igual o menor a 120/80 mmHg. Se considera hipertensión 

arterial cuando las cifras de presión arterial sistólica son iguales o mayor de 140 mmHg y 90 

mmHg de presión arterial diastólica, se asocia también a daños importantes de órganos 

blancos (corazón, riñones, vasos sanguíneos, órganos de la visión y encéfalo) (3).  

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la hipertensión arterial es considerada 

como una enfermedad crónica ya que constituye uno de los factores de riesgos de mayor 

prevalencia en producir enfermedades cardiovasculares, su importancia prevalece cuando 

mayores sean las cifras de presión, tanto sistólica como diastólica, mayor será el riesgo de 

morbilidad y la mortalidad de las personas que la padecen (27). 

6.2.2. Epidemiología 

La hipertensión arterial a nivel mundial representa una prevalencia del 30-45% siendo más 

alta en África con el 45% y más baja en las Américas representado por el 35%, por lo que 

según la Organización Mundial de la Salud es el causante de casi 9,4 millones de muertes 

anuales, el 45% a causa de cardiopatías y el 51% por accidente cerebrovascular. Es decir que 

uno de cada tres adultos padece esta patología, algo aún más preocupante es el número de 

personas que conocen el padecimiento de la enfermedad con un 72%; de ellos el 61% recibe 

manejo médico terapéutico, sin embargo, solo el 35% lleva un adecuado control en sus cifras 

tensionales (27). 

En el año 2000 en el mundo se estimaba que alrededor de 972 millones de adultos tienen 

presión arterial sistólica mayor o igual a 140 mmHg, lo que correspondía al 26% de la 

población adulta, sin embargo, en el 2010 el porcentaje de hipertensos aumentó al 31% de 

la población mundial equivalente a 1.390 millones de personas (16).  

La hipertensión arterial (HTA) representa una elevada carga de morbilidad a nivel mundial; 

dos estudios han demostrado que la prevalencia de HTA en la población estadounidense es 

de 32%, misma que se mantiene relativamente constante desde 1999, un estudio realizado 

en los Estados Unidos demostró que la tasa de incidencia anual de hipertensión estandarizada 



26 

por edad es de 5,4% a 8,6% para hombres y 5,6% a 8,2% para mujeres. La prevalencia de la 

hipertensión arterial difiere sustancialmente entra las diferentes regiones a nivel mundial ya 

sea por las diferencias sociales y ambientales entre las regiones como por los criterios que 

se utilizan para identificarla (15). 

Esta patología está presente en todo el mundo, en Ecuador según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Ciencias 2012, las tres principales causas de muerte son las enfermedades 

cardiovasculares, cerebrovasculares y diabetes, siendo la hipertensión arterial la segunda 

causa de muerte en nuestro país. En el año 2011 se presentaron 10.429 casos son 

enfermedades hipertensivas; el total de registros corresponde a 58,14% en hombres y a 

mujeres el 41,86% (22). 

Según reporte de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 (18), la prevalencia de 

hipertensión arterial en la población mayor de 20 años reportada es de 18,4%; en mujeres 

20,9% y en hombres 15,3%, hallazgo que corresponde a las personas que respondieron de 

manera afirmativa cuando se les preguntó si alguna vez un médico o un profesional de la 

salud le había comunicado tener la presión alta o tener hipertensión arterial. Cabe mencionar 

que conforme se incrementa la edad, crece el porcentaje de población con diagnóstico previo 

de hipertensión, principalmente a partir de los 50 años, llegando al 26,7% en el grupo de 70 

a 79 años de edad. 

Por otro lado, según cifras reportadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) (20), en la 

zona 4 de salud correspondientes a las provincias de Santo Domingo y Manabí en el año 

2016 se registraron 72.996 hombres, 130.445 mujeres y 103 intersexuales dando un total de 

203.544 personas con hipertensión arterial esencial. Se espera que la cifra de personas que 

padezcan de hipertensión arterial para el 2025 se incremente hasta el 28,2%, esto se debe al 

envejecimiento de la población (36). 

6.2.3. Etiología  

En el 95% de los pacientes las causas son desconocidas mientras que conocidas solo en el 

5%; de acuerdo con sus factores etiológicos, la evidencia menciona que la hipertensión 

arterial se divide en primaria o esencial 90 a 95% y la hipertensión arterial secundaria con 

una afección especifica 5 a 10% (27). 
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En la primera o hipertensión arterial primaria no se conoce una causa clara o con precisión 

un desencadenante notorio, pero dentro de estos factores de riesgos los desencadenantes 

podrían ser aquellos factores predisponentes como el consumo de alimentos ricos en sodio 

o dieta hipercalórica, el estrés, obesidad, sedentarismo, entre otros. La hipertensión arterial 

secundaria se reconoce una afección específica, aquella que podría ser congénita o adquirida 

de origen endocrino, de causa renal, de embarazo como preeclampsia o eclampsia, además 

de enfermedades inflamatorias, como efectos secundarios a fármacos corticoesteroides y 

anabólicos. 

6.2.4. Factores de riesgo 

En base la revisión bibliográfica revisada se puede decir que son muchos los factores 

predisponente de hipertensión arterial; entre los contextos sociales, los niveles educativos 

bajos se asocian de forma independiente con un mayor riesgo de hipertensión arterial, es por 

esto, que debe considerarse la evaluación del factor de riesgo psicosocial, mediante 

entrevistas clínicas o cuestionarios estandarizados, para identificar posibles barreras al 

cambio en las prácticas de vida o la adherencia a la medicación en individuos con alto riesgo 

de enfermedad cardiovascular (12).  

6.2.4.1 Modificables  

Son aquellos cuya aparición están estrechamente ligadas a hábitos del propio ser humano. 

6.2.4.1.1. Peso: la prevalencia de hipertensión arterial aumenta en personas obesas, con un 

índice de masa corporal (IMC) igual o mayor a 3 kg/m2; en el caso de las enfermedades 

cardiovasculares, si la grasa se acumula en el abdomen aumenta más el riesgo cardiovascular 

(27).  

En el mundo la prevalencia de obesidad, definida por el IMC alcanzará el 18% en hombres 

y superará el 21% en mujeres. En los países de América Latina como Argentina, Chile y 

Uruguay se determinó que la obesidad tiene una prevalencia de 35.7% y una obesidad central 

del 52,9%, según estudios y evidencias la obesidad también está relacionada 

significativamente con menores ingresos en aquellos países que se encuentran en desarrollo 

pertenecientes a América Latina (16).  
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6.2.4.1.2. Consumo de sal: múltiples estudios demuestran en sus evidencias que el consumo 

de sal es un coadyuvante en el aumento de las cifras tensionales, además de que si el consumo 

de sal es en exceso esto puede ser una causa fundamental por la cual el paciente se haga 

resistente al tratamiento. De acuerdo a numerosos estudios la presión sanguínea comienza a 

elevarse cuando el riñón requiere un nivel más alto de lo normal de presión arterial para 

mantener el volumen de líquido extracelular dentro de los límites normales; de hecho, la 

hipertensión esencial se caracteriza por una membrana generalizada llena de anormalidades, 

de esta forma la sensibilidad a la sal puede ser el resultado de varias mutaciones que afectan 

proteínas del cito esqueleto, endocrinas, transportadoras de iones que regulen el manejo renal 

de sodio (16). 

En Ecuador, el consumo promedio de sal es de 10 gramos por día, mientras que la 

Organización Mundial de la Salud recomienda reducir el consumo de sodio en los adultos a 

menos de 2g/día (27), es decir entonces, que la alta ingesta de sodio o consumo de sal es un 

factor predisponente para el aumento de la tensión arterial y que por lo tanto, si menor es el 

consumo, estas cifras también disminuyen, además, de ser un aporte para la prevención en 

la elevación de estas cifras tensionales para las personas normotensas.  

Generalmente se puede decir que cambiar esta parte dentro de los hábitos de las personas es 

difícil, ya que no es agradable al paladar el consumo de sustancias simples en este caso bajas 

en sal, pero para ello es recomendable el consumo de sustancias en lo posible naturales que 

contengan sodio, ya sean hortalizas, carnes, pescado e incluso hasta el huevo, que además 

son productos no procesados ricos en proteínas y otros nutrientes.  

Para una dieta con restricción de sal, debe aconsejarse a los pacientes que eviten el consumo 

de comidas con exceso de sodio, en especial los alimentos procesados y que como 

mencionaba anteriormente, estos sean reemplazados por productos de cosecha natural.  

6.2.4.1.3. Inactividad física: la falta de actividad física es uno de los factores de riesgos de 

mortalidad más altos a nivel mundial que influyen del 20 al 30%. Siendo inactividad física 

uno de los principales factores de riesgo de padecer enfermedades no transmisibles (16). 

Existe una importante asociación entre inactividad física y el aumento de riesgo de 

desarrollar hipertensión arterial, es por esto que realizar ejercicio de forma regular disminuye 

la presión sanguínea, aumenta el colesterol HDL y ayuda a prevenir el sobrepeso y la 
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diabetes, por otro lado, colabora a disminuir el estrés, considerado como otro factor que 

favorece la aparición de complicaciones (27).  

El ejercicio físico como medida preventiva es lo opcional, sin embargo, es un medidor con 

sus grados de complicaciones, debido a los diferentes tipos de ejercicios, además del 

conocimiento que tengan los individuos acerca de ellos, por lo que se les recomienda 

generalmente caminar de 30 a 45 minutos diarios.  

Por tanto, a todos los pacientes hipertensos se les debe recomendar la práctica de ejercicios 

físicos aeróbicos, este tipo de ejercicios tiene un moderado efecto antihipertensivo de 3 a 4 

mmHg, aunque combinado con la restricción calórica se logra mayor efecto, tanto en la 

reducción de la presión arterial como en el mantenimiento de un adecuado peso.  

Para la práctica del ejercicio aeróbico se debe tener en cuenta la edad, el peso, el 

entrenamiento previo y las preferencias de los deportes que tenga cada uno, puesto que no 

es recomendable en base lo antes mencionado una misma actividad para todos, sino de forma 

individualizada. Dentro de estas actividades se incluyen caminar de forma regular y rítmica, 

bailar, realizar tareas domésticas entre otras, todas con el propósito de mantener la salud 

física (22). 

6.2.4.1.4. Tabaquismo: el tabaquismo es el mayor problema de mortalidad para riesgo 

cardiovascular del mundo, dejar de fumar no disminuye los niveles de presión arterial, pero 

si es una gran medida efectiva para la disminución de riesgos en los problemas 

cardiovasculares. 

En Ecuador se estima que 2 al 16% de mujeres y el 16 al 38% de los hombres son fumadores, 

la prevalencia de consumos diario de tabaco en la población entre 20 y 59 años es de 25,9%, 

sin diferencias en cuanto al sexo y esta aumenta con la edad siendo mayor en el grupo de 50 

a 59 años (50,8%). Los afro ecuatorianos presentan mayor prevalencia (37,5%) de consumo 

diario de tabaco con relación a la población general del Ecuador (16). 

El riesgo asociado al tabaco depende del número de cigarrillos y tiempo, teniendo estos una 

relación a mayor número de tabaco mayor es el riesgo cardiovascular, se considera a una 

persona como fumador regular si consume un cigarrillo diario (16). El consumo de tabaco 

aumenta el riesgo para presentar cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular en todos 

los grupos de edades, pero este tiene mayor importancia en adultos jóvenes. Los varones de 
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menos de 65 años aumentan el riesgo de muerte al doble por problemas cardiovasculares, 

mientras que en varones mayores a 80 años el riesgo aumenta en solo el 20%.  

Los fumadores al inicio de este hábito pueden llegar a experimentar aumentos en su presión 

arterial, pero esto se debe a que el principal efecto de la nicotina es la vasoconstricción.  

6.2.4.1.5. Alcohol: el consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo de padecer secuelas 

neuropsicológicas como el déficit de atención, memoria y una mayor lentitud en el proceso 

de la información, lo que se llama déficit cognitivo leve (22). El alcohol, además, es la causa 

de patologías cómo cardiopatías, pancreatitis, enfermedades hematológicas, hipertensión, 

síndrome alcohólico fetal y trastornos neurológicos como el síndrome de Wernicke 

Korsakoff. 

Existe una relación epidemiológica directa entre el consumo de alcohol, las cifras de presión 

y la prevalencia de hipertensión, dicha relación no es completamente lineal, de forma que la 

incidencia de la hipertensión arterial se incrementa con dosis de etanol a partir de 210 gramos 

por semana, es decir con un aproximado de 30 gramos diarios en los hombres y a partir de 

140 gramos por semana o 20 gramos al día en mujeres o en las personas de raza negra. El 

consumo de más de una onza de alcohol diariamente eleva la presión arterial en forma 

permanente, este incremento además será mayor en aquella persona que padezca colesterol 

elevado, además, el consumo de más de dos copas de licor por día aumenta el riesgo de sufrir 

un accidente cerebrovascular (37). 

Existe una asociación importante entre el aumento de las cifras de presión arterial y el 

consumo de alcohol, especialmente si este es mayor de 2 tragos al día. Se entiende entonces, 

que, siendo un factor de riesgo modificable el consumo de bebidas alcohólicas, se puede 

disminuir con la correcta información que se le brinde a la persona, haciéndole conocer que 

el moderado consumo e inclusive dejar de beber reducen las cifras tensionales de la 

hipertensión arterial en las personas consumidoras de alcohol. 

La ingesta de una copa de alcohol aumenta la presión arterial sistólica (PAS) a 1 mmHg y la 

presión arterial diastólica (PAD) en 0,5 mmHg, se ha demostrado que en individuos que 

consumen alcohol diariamente su presión arterial sistólica aumenta un 6,6 y su presión  

arterial diastólica un 4,7 mmHg en comparación con los que consumen una vez por semana, 

asociándose de esta manera la ingesta del alcohol con el aumento de la presión sanguínea 

tanto la sistólica como la diastólica (22).  
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Se conoce que el consumo de alcohol en cantidades moderadas reduce el riesgo de infarto 

de miocardio y de mortalidad cardiovascular. Sin embargo, el inicio en el consumo de 

alcohol, se debe considerar un punto clave para la prevención de la elevación en las cifras 

de presión arterial, puesto que, consumir este tipo de bebidas puede desencadenar una 

dependencia en el individuo, es decir, algo que al principio se consideraba normal o 

moderado puede también llegar a hacer que el individuo se vuelva totalmente dependiente.  

6.2.4.1.6. Cafeína: la hipertensión arterial es uno de los mayores riesgos de enfermedad 

cardiovascular, por lo cual, aun pequeñas reducciones en la presión vascular pueden tener 

un gran impacto en la salud pública. La cafeína puede aumentar los niveles plasmáticos de 

hormonas relacionadas al estrés, como la adrenalina, noradrenalina y el cortisol, por lo cual 

podría esperarse un efecto hipertensivo derivado del consumo del café, ya que la secreción 

de estas hormonas es estimulada por la cafeína (38).  

Existe una relación entre el consumo de café y el incremento agudo de las cifras de presión 

arterial, debido a efectos de esta sustancia sobre el sistema nervioso (27). Sin embargo, se 

dice que no todas las personas experimentan esta situación ante el consumo de café, por ello 

es recomendable que se tome la presión arterial antes del consumo de alguna bebida que 

contenga cafeína.  

6.2.4.1.7. Estrés: el estrés emocional puede producir elevaciones significativas de la presión 

arterial que a veces duran más que el propio estímulo (27). La ansiedad, el miedo y el dolor 

pueden incrementar inicialmente la presión sanguínea debido a un aumento de la frecuencia 

cardiaca y de la resistencia vascular periférica (22).        

Son múltiples las emociones que llevan a experimentar momentos de estrés, aquel que 

también es un factor predisponente para que las cifras de tensión arterial se vean en aumento, 

ya sean estos la preocupación, depresión, tristeza, entre otros; por ello, es que no deja de ser 

importante que cuando se le haga una evaluación clínica al paciente deban ser incluidas 

preguntas psicosociales para identificar alguna barrera emocional que influya en las prácticas 

de vida diaria o en la variación de su tensión arterial.                                                                                  



32 

6.2.4.2 No modificables 

Los factores de riesgos no modificables son aquellos que como bien lo dice el término no 

podemos cambiar, entre ellos tenemos la edad, sexo, etnia y los factores genéticos o 

antecedentes familiares.  

6.2.4.2.1. Edad: la prevalencia de hipertensos en la población general mayor de 20 años 

corresponde al 18,4%, pero al tomar en cuenta al grupo de 70 a 79 años se evidencia el 26,7% 

(18), es un hecho que la tensión arterial aumenta su número de casos a medida que la edad 

también avanza. 

La presión sanguínea tiende a aumentar al avanzar la edad, esto es debido a que los vasos 

sanguíneos se debilitan y pierden su elasticidad, por lo que influye en las cifras de la presión 

arterial ya sea esta la presión arterial sistólica o presión arterial diastólica (22), además, se 

logra ver evidenciado científicamente que se encuentra mayor número de personas 

hipertensas a medida que aumenta la edad.  

6.2.4.2.2. Sexo: en relación al sexo la prevalencia de hipertensión arterial es semejante entre 

hombres y mujeres, la prevalencia es alta en ambos sexos después de los 70 años. Sin 

embargo, los hombres tienen mayor disposición a desarrollar hipertensión arterial, las 

mujeres en cambio se encuentran más vulnerables al llegar a la menopausia, en comparación 

a la mujer en edad fértil, las mismas que poseen unas hormonas protectoras como son los 

estrógenos, disminuyendo el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares (22). 

6.2.4.2.3. Raza o etnia: la presión arterial alta puede afectar a cualquier persona, sin 

embargo, se presenta con más frecuencia en adultos afroamericanos (personas de raza negra) 

que en adultos caucásicos (personas de raza blanca) o en adultos hispanos (27), es decir, que 

los afroamericanos tienden a presentar presión arterial alta desde edades más tempranas, por 

ende, tienen probabilidades más elevadas de morir antes de tiempo con patologías 

relacionadas a la hipertensión arterial.  

6.2.4.2.4. Antecedentes familiares: según investigaciones, la hipertensión arterial tiene una 

relación familiar y aquellos estudios basados en la población muestran la correlación entre 

parientes, generalmente en el rango 0 a 1 y 0 a 3. La carga genética está implicando en la 

hipertensión, un padre hipertenso da el 80% de riesgo a su hijo de padecerlo, si ambos padres 

padecen esta enfermedad dicho porcentaje es del 100%, sin embargo, a pesar de esta 
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relación, la presencia de hipertensión puede verse modificada por diferentes factores de 

riesgo. La influencia genética de la hipertensión viene determinada por agregación familiar 

que aumente entre familiares de primer grado, se puede establecer una relación que parte 

desde la observación clínica mas no en los genes implicados en el desarrollo de esta 

patología, esto se debe a una genética compleja con la probable participación de un gran 

número de genes (23). 

Entonces se podría decir que un niño con antecedentes de hipertensión arterial, tiene entre 

40 a 60% de posibilidad de desarrollar hipertensión arterial en edad adulta, aunque esto 

podría cambiar si desde pequeño se le motiva a consumir alimentos saludables y realizar 

actividad física aeróbica.  

6.2.5. Clasificación de la hipertensión arterial  

6.2.5.1. Por etiología  

 Se puede clasificar de dos formar según su etiología: 

6.2.5.1.1. Hipertensión arterial esencial primaria o idiopática: aunque la causa definitiva 

no se conoce todavía, en la actualidad se cree que tanto los genes como el medio ambiente y 

la interacción entre ambos desempeñan papeles importantes, el 90 a 95% de estos pacientes 

hipertensos presentan este tipo de hipertensión (22).  

6.2.5.1.2. Hipertensión secundaria: las causas más comunes de la hipertensión arterial 

secundaria son aquella de causa renal, endocrinas, congénita, neurogénica y en la toxemia 

del embarazo, frecuentemente corregible al identificar la patología de base, la causa renal 

representa entre 65 a 75% de las causas de hipertensión arterial secundaria mientras que por 

sí sola en los individuos se ve reflejada por el 10 a 15% (16).  

6.2.5.2. Según el grado de hipertensión  

Considerando las clasificaciones propuestas por el séptimo informe del Comité Nacional 

Conjunto sobre la prevención, detección, evaluación y tratamiento de la presión arterial 

elevada, las Guías europeas para el Manejo de la Hipertensión 2007, y el anterior Consenso 

latinoamericano sobre hipertensión arterial se concluyó que se diagnostica hipertensión 

cuando la presión arterial es mayor a 140/90 mmHg (22).  



34 

Tabla 5: Clasificación de los estadios de la tensión arterial  

Estadio 
Presión arterial 

sistólica (mmHg) 

Presión arterial 

diastólica (mmHg) 

Optima <120 <80 

Normal 120-129 80-84 

Normal alta 130-139 85-89 

Hipertensión grado 1 149-159 90-99 

Hipertensión grado 2 160-179 100-109 

Hipertensión grado 3 ≥180 ≥110 

Hipertensión sistólica aislada ≥140 <90 

Fuente: Guía ACC/AHA de hipertensión arterial 2017. 

Es importante recalcar que, para considerar como hipertensión arterial verdadera, estos 

valores se deben presentar en personas que no han recibido medicación antihipertensiva 

previamente (5).  

Tabla 6: Clasificación de la hipertensión arterial según JNC7 

Clasificación 
Presión arterial sistólica 

(mmHg) 

Presión arterial diastólica 

(mmHg) 

Normal  <120 <80 

Pre hipertensión  120-139 80-89 

Hipertensión estadio I 140-150 90-99 

Hipertensión estadio II >160 >100 

Fuente: Séptimo informe del Comité Nacional Conjunto de los Estados Unidos de América 

sobre prevención, detección, evaluación y tratamiento de la hipertensión arterial (JNC 7).  
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6.2.6. Otros tipos de hipertensión arterial 

6.2.6.1. Hipertensión sistólica aislada (HAS): es más frecuente en personas mayores de 65 

años de edad, generalmente se debe porque a medida que los adultos van envejeciendo, la 

presión arterial sistólica tiende a elevarse y la presión arterial diastólica tiende a descender. 

Considerándose entonces cuando la PAS es igual o mayor de 140 mmHg y PAD es de 90 

mmHg o menos (27). 

6.2.6.2. Hipertensión diastólica aislada (HDA): se define como presión arterial sistólica 

menor de 140 mmHg y presión arterias diastólica igual o superior a 90 mmHg, aunque 

generalmente se cree que la PAD es el mejor predictor de riesgo en pacientes menores de50 

años, además este tipo de presión se presenta con frecuencia en niños mayores y adultos 

jóvenes (39). 

6.2.6.3. Hipertensión arterial de bata blanca (HBB): ocurre entre el 15 a 20% de las 

personas con una hipertensión en estadio 1. Este fenómeno se produce cuando el paciente 

presenta elevadas cifras de tensión arterial frente a la consulta con su médico. Cabe destacar 

que esta presión es de tipo coyuntural, temporal y que no indica más que un estado nervioso 

del paciente, puesto que si se le llegase a tomar la tensión en casa sus valores pueden ser 

normales (27). 

6.2.6.4. Hipertensión refractaria o resistente: es aquella cuando un plan terapéutico que 

ha incluido medidas de estilo de vida y la prescripción de la menos tres fármacos a dosis 

suficientes no ha logrado reducir la presión arterial sistólica y diastólica hasta las cifras 

recomendadas menos de 160/100 mmHg, aunque otros autores dentro de sus investigaciones 

acepta os valoren de 140/90 mmHg (27). 

6.2.6.5. Hipertensión maligna: es la forma más grave de hipertensión arterial habitualmente 

con presión diastólica mayor o igual a 120 mmHg, está relacionada con necrosis en las  

arteriolas del riñón y otros órganos (27).  
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6.2.6.6. Hipotensión ortostática o postural: se define como la reducción de la PAS en al 

menos 20 mmHg y la diastólica en al menos 10 mmHg hasta 3 minutos después de 

mantenerse en ortostatismo (de pie). Si se produce de manera crónica, puede deberse a un 

problema de regulación del sistema nervioso autónomo, estos paciente a su vez pueden 

presentar una profunda hipotensión cuando están de pie y grave hipertensión cuando se 

acuestan durante la noche (39).  

6.2.7. Cuadro clínico  

Se estima que una de cada tres personas en el mundo tienen hipertensión arterial y que un 

tercio de estas desconocen su condición, la hipertensión arterial es una enfermedad que 

puede ser asintomática, el no ser diagnosticada o tratada a tiempo puede desencadenar 

complicaciones severas como accidente cerebrovascular, infarto de corazón, daño renal, 

daño ocular, entre otras (5).  

Generalmente la hipertensión arterial cursa de manera silenciosa en las personas y es muy 

difícil al principio de la patología llegar a saber que padece de esta enfermedad, sino hasta 

la consulta médica donde se descubren las cifras de tensión arterial que tiene el paciente al 

realizar la medición, ya que sus síntomas se pueden llegar a confundir con cansancio, estrés 

o malestar general producido por otros tipos de patologías. Se conoce además que el síntoma 

que mayor hace su aparición es la cefalea, aquella que se localiza en la región occipital, es 

de parición matinal y la persona lo puede asimilar con una migraña.  

Asesino silencioso es como de forma general muchos profesionales en el sistema de salud 

describen a la hipertensión arterial. Dentro de los síntomas más comunes encontramos, la 

cefalea, mareos, vértigo al levantarse o cambiarse de posición, taquicardia, taquipnea, dolor 

torácico y disnea, otros síntomas menos frecuentes que se pueden presentar son; irritabilidad, 

acufenos, fatiga muscular, nicturia y disminución de la capacidad intelectual e impotencia 

(22).  
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6.2.8. Diagnóstico  

6.2.8.1. Clínico:  la medición precisa de la presión arterial es esencial para clasificar a las 

personas, para determinar el riesgo cardiovascular y para guiar el manejo clínico, en ese 

sentido, la técnica de auscultación de la primera y la quinta fase de los sonidos de Korotkoff, 

por parte de un observador entrenado y un esfigmomanómetro adecuadamente calibrado, 

sigue siendo el método de elección para la medición en la consulta (15). 

Por tanto, mediante el examen físico, a través de la lectura correcta de las cifras tensionales, 

realizando la auscultación de los ruidos de korotkoff que, el primer ruido representa la 

presión sistólica y el quinto ruido la presión diastólica (22). Además, es necesario una 

correcta medición de la presión arterial, para esto se requiere como mínimo dos mediciones 

de la presión en diferentes días de la semana y en posiciones diferentes, acostado, sentado o 

de pie.  

Se conoce, además, que los profesionales sanitarios envían a las personas sospechosas de 

hipertensión arterial a realizarse controles de sus cifras tensionales, no solo en la unidad de 

atención, sino también una monitorización ambulatoria de presión arterial (MAPA) o en 

casa, lo que se conoce como el método AMPA (automedición en domicilio de la presión 

arterial). 

Para realizar el MAPA, al paciente se le coloca un tensiómetro portátil, el cual tomará la 

presión arterial  a intervalos de 15 minutos durante el día y de 30 minutos durante la noche, 

la monitorización ambulatoria de presión arterial se la realizara de 24 a 48 horas, luego las 

tomas de presión se las descarga en un ordenador donde serán analizadas y se podrá constatar 

las presiones que se encuentran fuera de los rangos normales (16).  

Para la automedición en domicilio de la presión arterial (AMPA), la Sociedad Europea de 

Hipertensión recomienda realizar dos mediciones en la mañana, con 1-2 minutos de 

diferencia, y dos en la noche durante al menos 4 días, donde indica que para la realización 

de un diagnostico se debe obtener un valor mayor de 135/85 mmHg, esta técnica además es 

más accesible y menos costosa en comparación con la MAPA (16). 
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6.2.8.2. Laboratorio: el objetivo primordial de realizar exámenes complementarios es tener 

evidencia de factores de riesgo adicionales, buscar causas de hipertensión secundaria, 

establecer una línea de base para uso de medicación y determinar si existe daño de órgano 

blanco (15).  

Dentro de los exámenes o pruebas complementarias se debe, medir los niveles de glicemia 

en ayunas, solicitar HbA1c en caso de que el paciente tenga diabetes, la realización de 

niveles séricos de electrolitos sodio, potasio y cloro, también exámenes de colesterol total 

HDL y LDL, triglicéridos, además solicitar biometría hemática y hematocrito, valoración a 

nivel renal, urea, creatinina, ácido úrico, además, se recomienda la realización de un 

electrocardiograma (EKG) de 12 derivaciones ya que permite detectar signos de afección 

como hipertrofia ventricular izquierda, trastornos de la conducción y dilatación auricular 

izquierda o arritmias (15) (22).   

6.2.9. Tratamiento 

El objetivo del tratamiento antihipertensivo es doble, por un lado, la reducción de la 

morbimortalidad cardiovascular asociadas al aumento de la presión y, por otro, evitar la 

progresión y conseguir la regresión del daño orgánico subclínico, este puede ser tanto no 

farmacológico como farmacológico (27).  

Una parte fundamental dentro del tratamiento son los cambios que realice el individuo en su 

estilo de vida, la confianza entre la relación médico-paciente donde le explique la 

importancia de los cambios para que el paciente establezca así un compromiso y el 

conocimiento de la enfermedad por parte de la persona hipertensa., además del apoyo 

familiar con el que pueda contar el paciente para el buen cumplimiento de su tratamiento.  

6.2.9.1. Tratamiento no farmacológico 

Este tipo de tratamiento consiste en una serie de medidas de cambios en prácticas de vida 

para prevenir factores de riesgos modificables en la persona, las cuales incluyen, restricción 

en el consumo de sal, moderación en el consumo de alcohol y tabaco, cambios en la dieta, 

reducción de peso y actividad física regular (15). 
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Tabla 7: Cambios en el estilo de vida 

Cambios de práctica de 

vida 
Recomendación 

Reducción aproximada de 

la TAS 

Restricción de sal 5.6 gramos al día 2-8 mmHg 

Moderación en el consumo 

de alcohol 
Limitar a 3º ml al día 2-4 mmHg 

Cambios en la dieta 

Dieta rica en frutas, 

vegetales, reducción de 

grasas saturadas 

8-14 mmHg 

Reducción de peso 
10 kg-índice de masa 

corporal norma (18,5-24,9) 
5-20 mmHg 

Actividad física 
30 minutos al día por 5 días 

a la semana 
4-9 mmHg 

Fuente: Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 2019 (12). 

La modificación integral de los cambios de vida, también implica el reducir el consumo de 

alimentos procesados, puesto que contienen alto contenido de sal, dentro de ellos; el ají, 

pasta de tomate, jamones curados, sopas y enlatados. Entonces, es recomendable reemplazar 

el consumo de sal de mesa con una sal de dieta, reemplazar el consumo de conservas por 

productos de preferencia que sean cosechados o hechos en casa, reducir el consumo de 

carnes procesadas y embutidos, preferible preparar alimentos en casa de esta forma evitar 

comer fuera.  

Es fundamental que, dentro de la consulta, el medico brinde educación al paciente 

encaminado a la nutrición adecuada, ya que, si le indica lo que no debe consumir o disminuir 

dentro de la alimentación, también se debe hacer conocer los productos que son buenos y 

nutritivos en su dieta diaria.  

Por tanto, indicar el consumo de frutas, verduras, lácteos bajos en grasas, proteínas de fuentes 

vegetales, reducidos en grasas saturadas y colesterol (15). Se debe, además enfatizar en la 

consulta la importancia del ejercicio y fijar metas reales y cuantificables con el paciente para 

la próxima consulta, logrando el compromiso de cada uno y explicando el tipo de actividad 

a realizar de acuerdo a su condición física.  

Si es el caso de un paciente que consume bebidas alcohólicas o consume tabaco, sería 

importante enfatizarle en cada consulta los efectos que producen estas sustancias en su 

organismo teniendo en cuenta su patología, logrando de esta forma la concientización en 
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cada uno de ellos para la reducción e inclusive el abandono en el consumo de alcohol y 

tabaco.  

El éxito en conseguir que el paciente cambie sus hábitos en la dirección deseada es un gran 

desafío para el profesional de salud en el manejo de cualquier patología, porque esto implica 

destinar más tiempo a la consulta, mayor esfuerzo, dedicación y actitudes positivas en la 

atención médico-paciente.  

6.2.9.2. Tratamiento farmacológico  

La terapia farmacológica ha demostrado beneficio en comparación con el placebo, 

disminuyendo el riesgo de casi el 30% de accidente cerebrovascular, el 50% la incidencia de 

insuficiencia cardiaca y 25% el riesgo de infarto de miocardio, en pacientes que se 

sometieron al tratamiento por 5 años consecutivos y logrando objetivos de la presión arterial 

menores a 140/90 mmHg (16).  

Se inicia con el tratamiento farmacológico cuando el tratamiento no farmacológico, no 

cumple con los objetivos deseados, aunque se debe tener en cuenta que la modificación en 

los hábitos de vida de una persona con hipertensión arterial hace mayormente efecto en 

aquellos que la padecen de forma leve. La toma de decisión para iniciar un tratamiento 

antihipertensivo está basada en el grado de elevación de la presión arterial y en el riesgo 

cardiovascular total (27). 

La monoterapia inicial es exitosa en muchos pacientes con hipertensión primaria leve. Sin 

embargo, es poco probable que la terapia con un solo fármaco alcance la presión arterial 

deseada en pacientes cuya presión arterial este a más de 20/10 mmHg por encima de la meta. 

Solamente se debe considerar la posibilidad de monoterapia en hipertensión grado 1 de bajo 

riesgo (presión sistólica menor de 150 mmHg) o en pacientes longevos (80 años), el resto de 

pacientes en los que las medidas de cambios de hábitos y prácticas de vida no resulten 

efectivas, se deberá comenzar con terapia dual. Por otro lado, la evidencia científica sugiere 

que los médicos deben tener cuidado al iniciar el tratamiento farmacológico en pacientes de 

bajo riesgo cardiovascular con hipertensión arterial grado 1, particularmente porque este 

enfoque puede afectar a millones de personas con poca evidencia de beneficio (12).  

El tratamiento a iniciar debe ser individualizado, se debe elegir el fármaco más apropiado en 

orden a cada característica del paciente y los factores de riesgo asociado que presente, se 
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debe iniciar con mínima dosis, incrementándola a medida que lo requiera el paciente en caso 

de que no se alcance el efecto deseado. El tratamiento debe ser sencillo, fácil de seguir, la 

formula a recomendar debería proporcionar una eficacia de 24 horas, ya que, de esta forma 

se puede lograr una mejor adhesión al tratamiento.  

Los diuréticos tiazídicos, calcio antagonista (CA), inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina (IECA) y los antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARAII), son 

adecuados para el inicio y mantenimiento del tratamiento de la hipertensión arterial, tanto 

en monoterapia o combinados (12).  

Diuréticos tiazídicos: la evidencia demuestra que los diuréticos son medicamentos efectivos 

para reducir mortalidad y eventos adversos cardiovasculares en pacientes hipertensos (12). 

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA): los IECA son 

medicamentos efectivos para reducir mortalidad y eventos adversos cardiovasculares en 

pacientes hipertensos, el uso de estos puede retrasar la progresión a la insuficiencia renal y 

reducir la mortalidad cardiovascular, por lo que son preferidos en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 (12).  

Calcio antagonista (CA): si bien todos los subgrupos están indicados y se han estudiado 

con resultados similares, existe mayor evidencia con los dihidropiridínicos y en especial con 

amlodipino. Dos metaanálisis, demostraron que los CA presentan efectividad similar a otros 

grupos de medicamentos de primera línea en términos de control tensional y prevención de 

eventos cardiovasculares mayores (12). 

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARAII): loa ARAII tienen un efecto 

similar al observado con la monoterapia en base a otros medicamentos antihipertensivos. 

Las indicaciones específicas y la eficacia de los ARAII son similares a las de los IECA. Un 

ARAII está particularmente indicado en pacientes que no toleran los inhibidores de la ECA 

(principalmente debido a la tos) (12). 

Betabloqueantes (BB): los betabloqueantes tienen más efectos secundarios y en cierto 

grado son menos eficaces que los bloqueadores del sistema renina angiotensina aldosterona 

(SRAA) y los CA en regresión o retraso de daño orgánico como: hipertrofia del ventrículo 

izquierdo (HVI), grosor miointimal carotideo (GMI), rigidez aortica y remodelamiento de 

las arterias pequeñas. En sujetos predispuestos (en su mayoría, aquellos con síndrome 
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metabólico), los BB, así como los diuréticos, y en particular combinados, están asociados 

con un mayor riesgo de diabetes de nueva aparición. También muestran un perfil de efectos 

secundarios algo menos favorables que el de los bloqueadores del SRAA, con una tasa más 

alta de interrupción del tratamiento (12). 

Tabla 8: Dosificación basada en la evidencia de fármacos antihipertensivos  

Medicación 

antihipertensiva 
Dosis inicial (mg) Dosis máxima (mg) Frecuencia 

IECA 

Captopril 

Enalapril 

Lisinopril 

50 

5 

10 

150-200 

20 

40 

2 

1-2 

1 

ARA-II 

Candesertán 

Losartán 

Valsartán 

Irbesartán 

4 

50 

40-80 

75 

12-32 

100 

160-30 

300 

1 

1-2 

1 

1 

B- Bloqueadores 

Atenolol 

Metropolol  

25-50 

50 

100 

100-200 

1 

1-2 

Calcio antagonista (CA) 

Amlodipino  

Diltiazem  

Nitrendipino  

2.5 

120-80 

10 

10 

360 

20 

1 

1 

1-2 

Diuréticos tiazídicos  

Bendroflumethizaide 

Clortalidona 

Indapamide  

5 

12.5 

12.5-25 

1.25 

10 

12.5-25 

25-100 

1.25-2.5 

1 

1 

1-2 

1 

Fuente: Guías basadas en la evidencia para el manejo de la presión arterial elevada en los 

adultos 2014 (JNC8).  

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en guía clínica recomienda, utilizar los 

diuréticos, IECA, ARAII y CA como medicamentos de primera línea solo o combinados 

para el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial. En caso de que el pacientes 

necesite terapia dual, se recomienda combinar dos de las siguientes tres clases de 

medicamentos: diurético tiazídico, bloqueador del sistema renina-angiotensina (IECA o 

ARAII) y bloqueador de los canales de calcio (12). 
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6.2.9.3. Combinación de medicamentos antihipertensivos  

La guía de la Sociedad Europea de Hipertensión Sociedad-Europea de Cardiología recoge 

en un gráfico las distintas posibilidades de combinación de fármacos antihipertensivos para 

el uso de los pacientes hipertensos que requieren de tratamiento combinado (27). 

- Las líneas verdes continuas representan las combinaciones preferidas  

- Las líneas verdes descontinuas muestran una combinación útil, pero con algunas 

limitaciones. 

- Líneas negras descontinuas representan las combinaciones posibles, pero menos 

probadas. 

- La línea roja continua es la combinación no recomendada.  

Figura Nº 1: posibles combinaciones de fármacos antihipertensivos  

Fuente: ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension, 2013 (12). 

6.2.10. Prevención 

La mejor prevención para la hipertensión arterial es mejorar los hábitos en el estilo de vida, 

evitar realizar prácticas en la vida diaria que desencadenen los factores de riesgo para dicha 

patología, incorporar a la dieta futas, verduras, proteínas, grasas naturales, realizar actividad 

física diaria por al menos 30 minutos y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, además 

del consumo de tabaco.   
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7. Cronograma valorado de actividades  

 

 

 

Actividades investigativas 

Tiempo de ejecución 

Junio 2020 Julio 2020 
Agosto 

2020 

Septiembre 

2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación de 

temas de investigación 

                

                

Diseño teórico de la 

investigación 

            

 $40           

Diseño empírico de la 

investigación 

               

      $20         

Aplicación de los 

instrumentos de investigación 

empírica 

               

        $40       

Tabulación y análisis de los 

resultados 

               

               

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 

                

                

Presentación del borrador del 

informe final 

                

                

Revisión del informe por los 

miembros del tribunal 
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8. Diagnostico o estudio de campo 

Para poder llevar a cabo esta investigación se realizó la captación de los pacientes fuera de la 

unidad de salud, con datos proporcionados por el médico del establecimiento como nombres, 

apellidos y números telefónicos de las personas hipertensas, a los pacientes seleccionados se 

les brindó información clara, precisa y oportuna en relación al estudio y al estar de acuerdo 

se procedió a la aplicación de los instrumentos.  

Por lo tanto esta investigación fue llevada a cabo en pacientes adultos clínicamente 

diagnosticados y con tratamiento actual que acuden a sus controles regulares en un 

establecimiento del primer nivel en salud, aquella población estuvo constituida por 61 

personas de los cuales se seleccionó aleatoriamente a 40 personas a quienes se les realizó una 

encuesta conformada por 11 preguntas, siendo sus alternantes: siempre, a veces y nunca, 

encaminadas al cumplimiento de los objetivos, se aplicó un test denominado Morisky – Green 

y Levine, validado en su versión española por Val Jiménez y Cols utilizado en numerosos 

estudios de adherencia al tratamiento, el cual además hace mención que para considerar al 

paciente adherente al tratamiento este debe responder correctamente a cuatro preguntas 

planteadas con el intervalo no/sí/no/no.  

Se aplicaron dos entrevistas, una dirigida al Dr. Edwin Cabrera Maldonado, especialista en 

cardiología y otra a la Dra. Karen Bravo Álava, medico profesional quien se encuentra en la 

atención directa y seguimiento de estos pacientes en la unidad de atención de salud de la zona 

rural. 

De acuerdo a las encuestas realizadas en los domicilios y por llamadas telefónicas a los 

pacientes hipertensos se obtuvieron los siguientes resultados:  
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Tabla 9: Indicadores sociodemográficos 

Orden Alternativas F % Total 

Género 
Masculino  15 37,5 

100,00 
Femenino 25 62,5 

Edad 

45 - 54 años 10 25,0 

100,00 55- 64 años 17 42,5 

65 años o más  13 32,5 

Estado 

Civil 

Soltero 11 27,5 

100,00 

Casado 18 45,0 

Unión de hecho 4 10,0 

Viudo 7 17,5 

Divorciado 0 0,0 

Nivel de 

educación 

Primaria  14 35,0 

100,00 Secundaria 23 57,5 

Superior 3 7,5 

Ocupación 

Agricultor 12 30,0 

100,00 
Albañil 0 0,0 

Ejecutiva del hogar  19 47,5 

Jubilado  9 22,5 

Fuente: pacientes adultos con hipertensión arterial 

Se puede evidenciar en la tabla, que el género femenino predomina en la tasa de 

hipertensos por encima del género masculino, teniendo en cuenta que la cantidad de 

personas afiliadas para recibir atención en la unidad de salud son más mujeres que hombres 

(ver anexo 3), la edad que prevalece en las personas encuestadas varía entre el rango de 

55 a 64 años de edad, aquellos que en su mayor porcentaje son casados o se encuentran 

actualmente viviendo en compañía de otras personas, una variable importante a considerar 

ya que el acompañamiento por parte de la pareja o familiares para el afrontamiento y 

cumplimiento del tratamiento puede acercarse más a la adherencia terapéutica. El nivel de 

educación de estos pacientes es relativamente bajo, entre más educación e información 

obtenga el individuo acerca de su enfermedad mejor será su adherencia, a su vez la 

ocupación de estos pacientes también es de carácter importante dado que el exceso de 

trabajo y el cansancio físico que este demande es un factor predisponente para que no 

exista adherencia, por otro lado se encuentra un porcentaje considerable de personas 

adultas mayores jubiladas que dependen de un cuidador, he ahí la importancia de que se 

les brinde educación acertada tanto al paciente como al familiar.  
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Tabla 10: Adherencia farmacológica 

Test de Morisky - Green y Levine 
Si No 

Total 
F % F % 

1.- Olvida de tomar el medicamento 16 40,0 24 60,0 100,00 

2.- Lo toma a la hora indicada 26 65,0 14 35,0 100,00 

3.- Sí se encuentra bien, deja el medicamento 11 27,5 29 72,5 100,00 

4.- Si se siente mal, deja el medicamento 7 17,5 33 82,5 100,00 

Fuente: pacientes adultos con hipertensión arterial. 

Es de conocimiento general que todos los pacientes con esta patología deben de seguir un 

tratamiento farmacológico - terapéutico para mejorar o mantener en estándares normales 

sus cifras tensionales por lo cual se aplicó el Test de Morisky - Green y Levine para 

conocer si existe cumplimiento; mediante el dialogo y las respuestas obtenidas 

evidenciadas en la tabla se puede observar que de las 40 personas encuestadas, existe un 

buen porcentaje de adherencia al tratamiento sin embargo el porcentaje más alto lo ocupa 

quienes no cumplen, aquellos que indicaron no hacerlo por descuido, olvido, falta de 

tiempo, poco entendimiento o simplemente no aceptan la enfermedad por la cual están 

atravesando, mencionando a su vez que al no presentar síntomas consideran que no es 

necesario continuar con la medicación.  

Por otro lado, el Dr. Edwin Cabrera en la entrevista hace mención de que hay diversos 

escenarios a tomar en cuenta en tanto al tratamiento se refiere, aquellos que están 

determinados en guías internacionales como la Sociedad Europea de Hipertensión y la 

Sociedad Americana del Corazón que son los entes rectores desde el punto de vista 

científico, además menciona que apenas el 20% de los pacientes que están tratados con 

medicación antihipertensiva logran el control de los niveles de presión en valores normales 

con monoterapia y el 80% de estos pacientes requieren de terapia combinada, además 

indica que el factor psicológico - emocional influye en la adherencia puesto que para el 

paciente es mejor tomarse un solo medicamento que dos, por lo cual indica que, para que 

exista un impacto en la adherencia del paciente desde el punto de vista médico – 

farmacológico se recomienda medicamento en combinaciones fijas pero que se puedan 

encontrar en una sola tableta.  
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Tabla 11: Factor de riesgo socioeconómico 

I DIMENSIÓN: FACTORES DE 

RIESGO SOCIOECONÓMICOS 

Siempre A veces Nunca 

Total 
F % F % F % 

1.- Puede comprar las medicinas 12 30,0 24 60,0 4 10,0 100,00 

2.- Se le dificulta la dieta 27 67,5 10 25,0 3 7,5 100,00 

3.- Tiene apoyo familiar 29 72,5 8 20,0 3 7,5 100,00 

Fuente: pacientes adultos con hipertensión arterial 

En cuanto a los factores de riesgos para adherencia terapéutica relacionados con el nivel 

socioeconómico y apoyo familiar se puede observar mediante los porcentajes reflejados 

en la tabla que no todos los pacientes cuentan con la posibilidad de comprar los 

medicamentos debido al alto costo que algunos de ellos demandan, al igual que la 

adquisición de productos alimenticios de mejor calidad, además en los datos obtenidos 

mediante el dialogo, la mayoría de ellos mencionan que cuentan con el apoyo familiar o 

de personas allegadas para cumplir el tratamiento pero esta ayuda brindada por parte de 

los familiares es mas de tipo emocional. El Dr. Cabrera por otro lado menciona que la 

adherencia terapéutica depende más de la conducta y la importancia que el paciente tenga 

frente a su patología, porque de nada sirve que cuente con los recursos económicos si no 

cumple adecuadamente el tratamiento, él hace una comparación al respecto con Estados 

Unidos, donde el paciente hipertenso cuenta con un mejor seguro, se le brindan las 

medicinas e incluso de mejor calidad y que a pesar de eso no llegan ni al 30% de pacientes 

controlados. Por otra parte, la Dra. Karen Bravo menciona que el factor económico es el 

predominante por tratarse de una zona rural donde los ingresos monetarios son deficientes 

e incalculables para que el paciente se pueda comprar sus propios medicamentos u otro 

tipo de alimentos, por lo que ello recomienda dietas equilibradas con los productos 

cosechados en el habitad, donde se incluyan menos carbohidratos, mayor consumo de 

frutas, verduras y proteínas.  
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Tabla 12: Factores relacionados con el equipo de salud 

II DIMENSIÓN: FACTORES 

RELACIONADOS CON EL 

PROVEEDOR  Y EQUIPO DE SALUD 

Siempre A veces Nunca 

Total 

F % F % F % 

4.- Recibe respuestas de las inquietudes 

por parte del profesional que lo atiende 
19 47,5 13 32,5 8 20,0 100,00 

5.- Ajuste de horario según las actividades 

diarias  
13 32,5 21 52,5 6 15,0 100,00 

6.- Los profesionales de salud le explican 

los beneficios del tratamiento 
21 52,5 17 42,5 2 5,0 100,00 

Fuente: pacientes adultos con hipertensión arterial 

Para el segundo factor relacionado con el proveedor y equipo de salud, se logra 

diagnosticar mediante los resultados que la información que reciben por parte de los 

profesionales de salud es regular, sin embargo, varios de los pacientes encuestados 

mencionaron que en cada ocasión que acuden a sus consultas tanto el medico como la 

enfermera están pendientes del tratamiento, les recuerdan en cada cita el horario de toma 

de la medicación de tal manera que les hacen conocer los beneficios que el tratamiento 

tiene en la estabilidad de su salud.  

La Dra. Bravo menciona que se les brinda asesoría y manejo terapéutico de forma grupal, 

así como en la atención médico – paciente donde se les hace conocer la importancia de no 

abandonar el tratamiento antihipertensivo, por otro lado, indica que en la actualidad el 

asesoramiento es más cercano con los familiares debido a la pandemia (covid-19) ya que 

son quienes se acercan a retirar las medicinas de aquellos pacientes clínicamente estables. 

Mientras tanto el Dr. Edwin Cabrera hace referencia a que la educación que se le brinde 

al paciente es el eje principal en la adherencia terapéutica, que en cada consulta se debe 

insistir en educación médica continua con el apoyo fundamental de los demás miembros 

del equipo de salud (enfermeras, auxiliares, trabajador social) ya que si esto no se cumple 

el sistema de salud es el que falla en la adherencia terapéutica del paciente, indica además 

que hacerle conocer los efectos secundarios es otro punto clave ya que el paciente puede 

encontrarse muy motivado con el tratamiento pero que si presenta eventos secundarios 

relacionado a la toma del medicamento y no los conoce va a querer desistir del tratamiento.  

 



50 

Tabla 13: Factores relacionados con la terapia 

III DIMENSIÓN: FACTORES 

RELACIONADOS CON LA 

TERAPIA 

Siempre A veces Nunca 

Total 

F % F % F % 

7.- Dificultad en el cumplimiento de las 

citas médicas 
9 22,5 18 45,0 13 32,5 100,00 

8.- Hábitos de vida, difíciles de 

cambiar 
32 80,0 5 12,5 3 7,5 100,00 

Fuente: pacientes adultos con hipertensión arterial 

Al querer conocer si la distancia es un factor predisponente para la no adherencia 

terapéutica, se puede observar que 18 de las 40 personas encuestadas manifiestan que con 

regularidad se les dificulta por la distancia que existe entre sus casas al centro de atención, 

además que por tratarse de una zona rural el traslado es complicado teniendo que pagar el 

flete de un vehículo para el cual económicamente no cuentan en todas las ocasiones, se 

refleja en la tabla que el estilo de vida, hábitos y costumbres son difíciles de cambiar, 

mediante el dialogo manifiestan que se le complica por las largas jornadas de trabajo o 

simplemente se les hace difícil practicar un ejercicio o dejar de comer alimentos pocos 

saludables en grandes cantidades de las cuales ya están acostumbrados. 

Tanto el Dr. Cabrera como la Dra. Bravo en la entrevista realizada concuerdan en que este 

es uno de los puntos claves para mejorar la adherencia del paciente, ya que no es la 

cantidad de alimentos ingeridos lo que aporta nutrientes sino la calidad de la alimentación, 

por lo cual ellos recomiendan una dieta baja en sodio, carbohidratos y grasas que no 

aporten nutrientes en la alimentación, indican que es relevante para el tratamiento de esta 

patología que las personas cambien sus malos hábitos no solo alimenticios sino también 

que es importante disminuir el consumo de tabaco/día así como el consumo de bebidas 

alcohólicas, en pacientes que hacen de esto un hábito diario se les debe incentivar a 

disminuir poco a poco hasta un periodo de seguimiento donde se les indique dejar por 

completo las sustancias toxicas perjudiciales para la salud.  
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Tabla 14: Factores relacionados con el paciente 

IV DIMENSIÓN: FACTORES DEL 

PACIENTE 

Siempre A veces Nunca 

Total 

F % F % F % 

9.- Convencido que el tratamiento es 

beneficioso 
31 77,5 5 12,5 4 10,0 100,00 

10.- Interés de cómo cuidarse 27 67,5 11 27,5 2 5,0 100,00 

11.- Cree que el tratamiento es 

importante 
37 92,5 3 7,5 0 0,0 100,00 

Fuente: pacientes adultos con hipertensión arterial 

Dentro de los factores relacionados con el paciente se observa mediante las cifras 

porcentuales que es mayor el interés de ellos en relación al tratamiento, creen que es 

beneficioso por eso lo toman y que para continuar con valores tensionales en los 

parámetros normales se debe continuar con los medicamentos, evidenciando de esta forma 

que la no adherencia terapéutica deriva más de los factores externos del paciente.  

Mediante la entrevista el Dr. Edwin Cabrera hace mención de que existe un porcentaje 

bajo de los pacientes que presentan interés por conocer el proceso natural de la 

enfermedad, pero que sin embargo este bajo porcentaje son quienes hacen el cambio dado 

que a través del conocimiento de ellos y los cambios positivos que evidencien en su salud 

pueden llegar a ser trasmisores directos para otras personas que no apliquen estilos de vida 

saludables, motivándoles al cambio.  

Por otro lado, indica que, si el paciente no se siente motivado y convencido de que el 

tratamiento es beneficioso para su salud, es de ahí de donde se derivan complicaciones 

mucho más graves para el paciente, llegando a presentar daños en sus órganos blancos y 

generando más gastos para la red pública de salud.  
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9. Conclusiones  

En base a los instrumentos aplicados a los pacientes adultos con hipertensión arterial, se 

llegó a las siguientes conclusiones:  

Dentro de las características sociodemográficas que enmarcan a la población de los adultos 

con hipertensión arterial, la mayoría son de género femenino en relación al masculino, con 

un rango de edad entre 55 y 64 años clasificándolos como adultos mayores jóvenes, la 

mayoría son casados y conviven con su pareja, cuentan con un nivel de escolaridad 

relativamente bajo, dedicados a la agricultura en el caso masculino y en el femenino a la 

atención de sus familiares, ante estos datos cabe resaltar la importancia del monitoreo de 

estos pacientes en la atención primaria. 

El mayor problema del tratamiento de la hipertensión arterial es el bajo nivel del 

cumplimiento terapéutico en el estudio se aplicó el test Morisky – Green y Levine uno de 

los cuestionarios más conocidos y utilizados tanto en la práctica clínica como en la 

investigación, el cual permite focalizar mejor las intervenciones a los individuos no 

adherentes, evitando la morbimortalidad prematura en la tesis se  determinó la prevalencia 

de la no adherencia terapéutica siendo el género masculino el que menos se adhiere al 

tratamiento. 

Los factores de riesgo que influyen en la adherencia terapéutica en pacientes adultos con 

hipertensión arterial son los factores socioeconómicos y los factores relacionados a la terapia 

en el primero dado a que no cuentan con los recursos para la adquisición de los fármacos ni 

alimentos saludables recomendados por los especialistas y en la segunda debido a los hábitos 

de vida difíciles de cambiar.  
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10. Recomendaciones  

Trabajar en educación continua en los pacientes adultos clínicamente diagnosticados con 

hipertensión arterial, debido a que el bajo nivel de escolaridad puede desarrollar en ellos 

poca capacidad de entendimiento en relación a la medicación, dosis, horarios y cambios de 

sus costumbres de vida, en lo posible se debe utilizar un lenguaje coloquial e incluso 

imágenes ilustrativas que ayuden a una mejor captación por parte del enfermo.  

A las instituciones de salud buscar estrategias para mejorar el nivel de adherencia terapéutica 

del paciente hipertenso con la finalidad de evitar complicaciones en su salud dado a que no 

existe un solo método para evaluar la adherencia y de esta manera el paciente tome 

conciencia de su enfermedad.  

A los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial que acudan periódicamente a los 

controles médicos, citas programadas por parte de los especialistas, para detectar posibles 

complicaciones en su salud y determinar factores de riesgo predisponentes a la no adherencia 

terapéutica.   
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12. Anexos  

Anexo 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Formulario de encuesta dirigido a los pacientes con hipertensión arterial 

Indicaciones: la presente encuesta forma parte de un proyecto de investigación “Adherencia 

terapéutica en pacientes adultos con hipertensión arterial”, el cual tiene como objetivo: 

Describir los niveles de adherencia terapéutica de pacientes adultos con hipertensión arterial, 

para l cumplimiento del mismo se utilizará un test denominado Morisky, Green y Levine 

con cuatro preguntas claves para valorar el cumplimiento de la medicación y una encuesta 

para determinar factores de riesgo por lo que se solicita marcar con un  (√) la respuesta que 

considere de acuerdo a su criterio, además de mencionar que la información aquí brindada 

es de carácter confidencial. Agradezco su gentileza y colaboración.  

Género  

Masculino  

Femenino  

Rango de edad 

45 a 54 años  

55 a 64 años 

65 años o más 

Nivel de educación 

Primaria 

Secundaria  

Superior 

Estado civil 

Soltero 

Casado 

Unión de hecho 

Viudo 

Divorciado 



 

Ocupación  

Agricultor  

Albañil  

Ejecutiva del hogar 

Otros cual ___________ 

TEST DE MORISKY - GREEN Y LEVINE 

PREGUNTAS SI NO 

1.- ¿Se olvida alguna vez de tomar el medicamento para su hipertensión 

arterial ? 

  

2.- ¿Toma la medicación a la hora indicada?   

3.- Cuando se encuentra bien ¿deja alguna vez de tomar la medicación?   

4.- Si alguna vez se siente mal ¿deja de tomar la medicación?   

PREGUNTAS  

I DIMENSION: FACTORES DE RIESGO SOCIOECONÓMICOS 

1. ¿Puede costearse los medicamentos? 

Siempre 

A veces  

Nunca  

2. ¿Los cambios en la dieta se le dificultan debido al alto costo de los alimentos 

recomendados? 

Siempre 

A veces  

Nunca  

3. ¿Cuenta con el apoyo de su familia o personas allegadas para cumplir su 

tratamiento? 

Siempre 

A veces  

Nunca  

II DIMENSIÓN: FACTORES RELACIONADOS CON EL PROOVEDOR Y 

EQUIPO DE SALUD 

4. ¿Las personas que lo atienden responden a su inquietudes y dificultades con respecto 

a tratamiento? 

Siempre 

A veces  

Nunca  



 

5. ¿Recibe información sobre la forma de ajustar los horarios de los medicamentos de 

acuerdo con sus actividades diarias? 

Siempre 

A veces  

Nunca  

6. ¿El médico y la enfermera le han explicado que resultados va a tener en su salud con 

el tratamiento que se le está dando? 

Siempre 

A veces  

Nunca  

III DIMENSIÓN: FACTORES RELACIONADOS CON LA TERAPIA 

7. ¿La distancia de su casa o trabajo a los consultorios le dificultan el cumplimiento de 

sus citas? 

Siempre 

A veces  

Nunca  

8. ¿Cree que hay costumbres sobre alimentos y ejercicios difíciles de cambiar? 

Siempre 

A veces  

Nunca  

IV DIMENSIÓN: FACTORES DEL PACIENTE 

9. ¿Está convencido que el tratamiento es beneficioso y por eso sigue tomándolo? 

Siempre 

A veces  

Nunca  

10. ¿Se interesa por conocer sobre su condición de salud y la forma de cuidarse? 

Siempre 

A veces  

Nunca  

11. ¿Cree que es importante seguir el tratamiento para mejorar su salud? 

Siempre 

A veces  

Nunca  



 

Anexo 2 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Formulario de entrevista dirigida a los profesionales de salud de primera línea en 

atención directa con pacientes que presentan hipertensión arterial 

Entrevista dirigida a:  

- Dr. Edwin Cabrera Maldonado, médico internista especialista en cardiología 

- Dra. Karen Bravo Álava, médico en la atención directa con pacientes hipertensos 

Estimado/a profesional de la salud solicito a usted la colaboración para responder a las 

interrogantes en la investigación que llevo a cabo “Adherencia terapéutica en pacientes 

adultos con hipertensión arterial” 

1. Desde su punto de vista ¿Cómo considera usted la adherencia terapéutica? 

2. ¿Cuáles son los tratamientos terapéuticos recomendados para los pacientes con 

hipertensión arterial? 

3. ¿Qué sucede si el paciente hipertenso interrumpe o abandona su tratamiento a corto 

o largo plazo? 

4. En base a su experiencia clínica ¿Cuáles factores considera usted que llevan al 

paciente a la no adherencia? 

5. ¿Qué complicaciones le traen al paciente hipertenso el no tener una adherencia 

terapéutica? 

6. Según su criterio ¿Cómo se mide el nivel de adherencia terapéutica en los pacientes 

adultos con hipertensión arterial? 

7. ¿Qué recomendaciones brindaría para lograr la adherencia terapéutica en los 

pacientes adultos con hipertensión arterial? 

 



 

Anexo 3  

Personas atendidas en la unidad de salud por ciclos de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4 

Registro de recolección de datos del test Morisky Green – Levine 

Nº Género Grupo etario 
Test de Morisky Green - Levine 

P1 P2 P3 P4 Resultado 

1 Masculino 55 a 64 años si si no no No adherente 

2 Femenino 45 a 54 años no si no no Adherente 

3 Femenino 55 a 64 años no si no no No adherente 

4 Femenino 65 o más si no no no No adherente 

5 Masculino 65 o más si si no si No adherente 

6 Femenino 55 a 64 años si no si no No adherente 

7 Masculino 55 a 64 años si si no si No adherente 

8 Femenino 45 a 54 años no si no no Adherente 

9 Femenino 65 o más no si no no Adherente 

10 Masculino 55 a 64 años no si no no Adherente 

11 Femenino 65 o más si si si no No adherente 

12 Femenino 55 a 64 años si no no no No adherente 

13 Masculino 65 o más no si no no Adherente 

14 Femenino 55 a 64 años no si no no Adherente 

15 Femenino 55 a 64 años no si no no Adherente 

16 Femenino 65 o más si no no si No adherente 

17 Masculino 55 a 64 años si no no no No adherente 

18 Femenino 65 o más no si no no Adherente 

19 Femenino 65 o más no si no no Adherente 

20 Masculino 45 a 54 años si si si no No adherente 

21 Femenino 55 a 64 años no no si si No adherente 

22 Femenino 65 o más no si no no Adherente 

23 Masculino 65 o más si no si no No adherente 

24 Femenino 55 a 64 años si si no no No adherente 

25 Femenino 55 a 64 años no si no no Adherente 

26 Masculino 65 o más no si no no Adherente 

27 Femenino 65 o más si no si no No adherente 

28 Masculino 55 a 64 años si no si si No adherente 

29 Femenino 45 a 54 años no si no no Adherente 

30 Femenino 45 a 54 años no si no no Adherente 

31 Masculino 55 a 64 años no no si no No adherente 

32 Femenino 55 a 64 años no no si si No adherente 

33 Masculino 45 a 54 años no si no no Adherente 

34 Masculino 65 o más si no si no No adherente 

35 Femenino 45 a 54 años no si no no Adherente 

36 Femenino 45 a 54 años si no no si No adherente 

37 Femenino 55 a 64 años no si no no Adherente 

38 Masculino 55 a 64 años no no si no No adherente 

39 Femenino 45 a 54 años no si no no Adherente 

40 Masculino 45 a 54 años no si no no Adherente 



 

Anexo 5 

Adherencia y no adherencia terapéutica según el género y grupo etario de los pacientes 

adultos con hipertensión arterial 

 

Género 
Adherente No adherente Total  

F % F % F % 

Masculino 5 12,5 10 25,0 15 37,5 

Femenino 14 35,0 11 27,5 25 62,5 

Total  19 47,5 21 52,5 40 100,0 

  

 

Grupo etario  
Adherente No adherente Total  

F % F % F % 

45 a 54 años 8 20,0 2 5,0 10 25,0 

55 a 64 años 5 12,5 12 30,0 17 42,5 

65 o más 6 15,0 7 17,5 13 32,5 

Total  19 47,5 21 52,5 40 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6  

Tutorías de tesis online con el Dr. Roberth Zambrano Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7 

Evidencias de tutorías de redacción científica y rediseño de instrumentos por parte de la Lic. 

Miladys Placencia López 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8 

Evidencia de tutorías, revisión, corrección y avances de la tesis con la tutora Lic. Tania 

Alcázar Pichucho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9 

Evidencia de encuestas realizadas a pacientes clínicamente diagnosticadas con hipertensión 

arterial  



 

En la siguiente imagen se puede observar la aplicación de encuestas mediante llamadas 

telefónicas a los pacientes con hipertensión arterial 

 

 



 

Anexo 10 

Encuestas realizadas al profesional médico de primera línea en la atención directa de 

pacientes con enfermedades crónicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 11 

Certificado del Centro de Idiomas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 12  

Análisis urkund  
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AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO   

DIGITAL I N STI TUC IO N AL  UNESUM 

El/La que suscribe Génesis Jazmínis Rivera Tubay en calidad de autor/a del siguiente 

trabajo escrito titulado Adherencia terapéutica en pacientes adultos con hipertensión 

arterial, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no 

exclusiva, los derechos de reproducción y   distribución pública de la obra, que constituye 

un trabajo de autoría propia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de la 

obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de 

terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la presente obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 
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