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RESUMEN 

El tratamiento de las enfermedades crónicas como lo es la hipertensión arterial exige 

cambios en el estilo de vida y una correcta adherencia al tratamiento farmacológico, lo cual 

ha sido y continúa siendo un problema de gran relevancia.Según el 

“ThefifthJointNationalCommitteereportonthedetection, evaluation, and treatment of 

highbloodpressure” (JNC-V) el incumplimiento del tratamiento a largo plazo, tanto en lo 

que se refiere a las modificaciones del estilo de vida como a la toma de la medicación, es la 

causa principal de control inadecuado de la hipertensión arterial. Teniendo importantes 

consecuencias para la prácticamédica porque incrementa la morbilidad de la enfermedad.En 

la presente investigación se realizó un estudio prospectivo en el Hospital General 

HOSNAG en el periodo de octubre 2014 a marzodel año 2015 con el objetivo de demostrar 

los factores causales en la falta de adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes 

hipertensos. El universo fuede 581pacientesdiagnosticados con hipertensión arterial y que 

se encuentran en tratamiento farmacológico para hipertensión arterial               

PALABRAS CLAVE: HIPERTENSION ARTERIAL – ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO – MALA ADHERENCIA – INCUMPLIMIENTO TERAPEUTICO. 
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ABSTRACT 

 

TOPIC: CAUSAL FACTORS IN NONADHERENCE TO DRUG THERAPY IN 

HYPERTENSIVE PATIENTS HOSNAG GENERAL HOSPITAL 

 

AUTHOR: Efrain Saltos V. 

TUTOR: Dr. Luis Oviedo 

DATE: June 20/2015 

 

Treatment of chronic diseases like high blood pressure is requires changes in lifestyle and 

proper adherence to drug treatment, which has been and remains an issue of great 

importance. According to "The Fifth Joint National Committee report on the detection, 

evaluation, and treatment of high blood pressure" (JNC-V) failure of long-term treatment, 

both in relation to changes in lifestyle as taking medication, it is the leading cause of 

inadequate control of high blood pressure. Having important implications for medical 

practice because it increases the morbidity of the disease. In this research a prospective 

study was conducted in the HOSNAG General Hospital in the period from October 2014 to 

March  2015 with the aim of demonstrating the causal factors in the lack of adherence to 

drug treatment in hypertensive patients. The universe was 581 patients diagnosed with 

hypertension and found in drug treatment for hypertension 

 

KEYWORDS: HYPERTENSION - TREATMENT COMPLIANCE - poor adhesion - 

non-compliance. 
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INTRODUCCION 

La hipertensión arterial sin duda alguna es una de las patologías que frecuentemente se 

observa en la prácticamédica, cada vez se sabe más de esta enfermedad y en la forma que 

afecta al ser humano como también se han ido identificando factores que de manera 

independiente aumenta la probabilidad de sufrir esta enfermedad, ahora bien, los avances 

en las terapias así mismo han avanzado y al momento se tiene gran cantidad de fármacos y 

se conoce los cambios en el estilo de vida que se deben hacer para lograr poder controlar la 

presión arterial, para que de esta forma no presente el paciente morbilidad.
13

 

Mucho se ha investigado de los efectos de las medicinas en los pacientes y como estos 

actúan y ayudan al control, como al cambiar el estilo de vida podemos mejor la salud pero 

existe al momento, pacientes que teniendo y conociendo de todos estos beneficios no logran 

controlar la presión, sabemos según investigaciones previas, la no adherencia al tratamiento 

farmacológico indicado por el medico produce alteración en el control de la presión arterial 

(JNV-V)
16

 por lo que es importante este aspecto en la investigación clínica a fin de 

determinar los factores por los cuales, aun en el caso de que los paciente obtienen todo lo 

beneficios de las compañías aseguradoras al brindar las medicinas que el medico receta, 

existen pacientes que no cumplen.
14

 

Identificando estos factores sin duda se podrá posteriormente trabajar en dichos aspectos 

para disminuir así los costos como también el descontrol de la presión arterial provocando 

mayor morbilidad. 

De acuerdo a la OMS la falta de adherencia al tratamiento farmacológico plantea cinco 

dimensiones interactuantes que influyen sobre la adherencia terapéutica, además de los 

factores relacionados con el tratamiento, con la enfermedad y con el paciente, se incluye y 

destaca la influencia de factores socioeconómicos y los relacionados con el sistema o el 

equipo que presta los servicios de salud. Señala que si bien, el nivel socioeconómico, 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.
14
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La hipertensión arterial (HTA) a nivel mundial constituye, actualmente un importante 

problema de Salud Pública, que afecta aproximadamente a un billón de personas, 

ubicándose como la tercera causa de muerte, siendo una patología crónica altamente 

prevalente.
13

 

En 2008, en el mundo se habían diagnosticado de hipertensión aproximadamente el 40% de 

los adultos mayores de 25 años; el número de personas afectadas aumentó de 600 millones 

en 1980 a 1000 millones en 2008. La máxima prevalencia de hipertensión se registra en la 

Región de África, con un 46% de los adultos mayores de 25 años, mientras que la más baja 

se observa en la Región de las Américas, con un 35%. En general, la prevalencia de la 

hipertensión es menor en los países de ingresos elevados (35%) que en los países de otros 

grupos de ingresos, en los que es del 40%
13

 

En la región de las Américas se estima que ocurrirán aproximadamente 20,7 millones de 

defunciones por enfermedades cardiovasculares en los próximos diez años, y de estas 2,4 

millones atribuidas a la hipertensión arterial.
13

 

En el Ecuador la HTA es un importante problema de salud pública al ser la segunda causa 

de muerte a nivel nacional lo que se ve evidenciado en el anuario de estadísticas vitales: 

nacimientos y defunciones 2013 INEC
12

 

Siendo que la HTA puede controlarse llevando un estilo de vida saludable y/o la toma de 

medicación, el incumpliendo de estas indicaciones puede llegar a disminuir drásticamente 

la calidad de vida, ya que se relaciona directamente con el desarrollo de complicaciones 

cardiovasculares, que son la primera causa de muerte a nivel mundial, por lo descrito, la 

HTA es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como factor de riesgo 

activo que más muertes causa en el mundo.
13
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El principal objetivo del tratamiento farmacológico es reducir al máximo las 

complicaciones derivadas de esta patología, de hecho, un tratamiento adecuado es capaz de 

disminuir la incidencia del accidente cerebrovascular de 35 – 40%, la de infarto agudo de 

miocardio en 20- 25% y de la insuficiencia cardiaca en más del 50%. 
14

 

El incumplimiento del tratamiento, tanto en lo que se refiere a las modificaciones del estilo 

de vida como  a la toma de la medicación, es la causa principal de control inadecuado de la 

hipertensión arterial evidenciado en “Thefifthreport of theJoint Nacional 

Committeeondetection, Evaluation, and Treatmente of hightBloodPressure”. 

Se presume que la mala adherencia al tratamiento contribuye significativamente al hecho de 

que solo un 25% de los pacientes tengan un buen o satisfactorio control de su presión 

arterial, lo que se ve explícito en la actualidad, donde hasta un 50% de los pacientes no 

toma de forma apropiada sus medicamentos. El paciente hipertenso que no cumple su 

terapia además de tener peores resultados sanitarios, también hace mal uso de los recursos 

económicos, por lo que la primera tare a para optimizar recursos es identificar aquellos 

pacientes no adherentes. (fodor g 2005)  

JUSTIFICACION 

Siendo la hipertensión arterial un importante problema de salud pública en Ecuador al ser la 

segunda causa de muerte a nivel nacional, evidenciado en el anuario de estadísticas vitales: 

nacimientos y defunciones 2013 INEC.
12

 

Al encontrarse la Hipertensión Arterial dentro de las “Prioridades de investigación en salud 

2013 – 2017” del Ministerio salud Publica del Ecuador
11

 

Sabiendo que el cumplimiento terapéutico es el vínculo fundamental para que la supuesta 

eficacia de un fármaco, se vuelva efectiva cuando se utiliza en las condiciones de la 

práctica clínica, mientras que el incumplimiento del tratamiento, tanto en lo que se refiere a 

las modificaciones del estilo de vida como a la toma de la medicación, es la causa principal 

de control inadecuado de la hipertensión arterial evidenciado en “Thefifthreport of 
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theJointNationalCommitteeonDetection, Evaluation and Treatment of High BloodPressure” 

(JNC V).
14

 

Encontrándose el desconocimiento, el olvido, el miedo,la presentación a efectos 

secundarios o la desmotivación, etc. entre las causales para que los pacientes que padecen 

hipertensión arterial incumplan con las indicaciones médicas y sus tratamientos 

farmacológicos
5
 

Teniendo consecuencias graves para las personas que sufren de Hipertensión Arterial al 

presentar un mal control de su presión arterial produciendo un incremento tanto en la 

morbilidad  como en los costos sanitarios al cuidado de estos pacientes.
14

 

Por lo que se hace necesario conocer las causas o factores por los cuales existe mala 

adherencia al tratamiento farmacológico y describir el perfil de estos pacientes hipertensos 

que se encuentren en tratamiento farmacológico cumpliendo con el plan nacional del buen 

vivir 2013 – 2017  Objetivo 3 en su Política 3.2 “Ampliar los servicios de prevención y 

promoción de la salud para mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las personas”. 

Literal F. “Implementar acciones integrales para la disminución de la morbilidad y la 

mortalidad por enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles o degenerativas de 

alta prioridad, y enfermedades evitables y desatendidas, por consumo de alimentos 

contaminados y por exposición a agroquímicos u otras sustancias tóxicas”. Literal i. 

“Promover la educación para la salud como principal estrategia para lograr el autocuidado y 

la modificación de conductas hacia hábitos de vida saludables”.
15

 

DETERMINACION DEL PROBLEMA. 

El estudio se realizara en el Hospital General HOSNAG en el área de consulta externa de 

cardiología en los meses de Octubre 2014 a Marzo del 2015 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el factor que causa mala adherencia al tratamiento farmacológico en los pacientes 

hipertensos? 
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OBJETIVO GENERALES Y ESPECIFICOS 

Objetivo general 

Determinar los factores causales de la mala adherencia al tratamiento farmacológico en 

pacientes hipertensos en el Hospital General HOSNAG en el área de cardiología. 

Objetivos específicos 

Identificar los factores causales relacionados con la mala adherencia al tratamiento 

farmacológico antihipertensivo. 

Cuantificar los porcentajes de pacientes hipertensos que tienen mala adherencia al 

tratamiento farmacológico. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal y prospectivo de 232 pacientes subsecuentes 

con hipertensión arterial, pertenecientes al área de cardiología del Hospital General 

HOSNAG de la ciudad de Guayaquil, desde Octubre 2014 hasta Marzo del 2015, afín de 

caracterizar según variables epidemiológicas de interés.  

 

HIPERTENSION ARTERIAL 

Concepto 

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica con trastornos macro y micro vasculares 

debido a la elevación sostenida de la presión arterial sistólica o diastólica. Su importancia 

reside en el hecho de que cuanto mayor sean las cifras de presión, tanto sistólica como 

diastólica, más elevadas es la morbilidad de los individuos. Así sucede en todas las 

poblaciones estudiadas, en todos los grupos de edad y en ambos géneros. 

No obstante, los estudios epidemiológicos sobre la presión arterial de distintas poblaciones 

han demostrado que su distribución es continua y no bimodal, por lo que resulta difícil 

saber que cifras de presión son normales y cuales elevadas. En consecuencias, la distinción 

entre normo tensión e hipertensión es puramente arbitraria. Los niveles absolutos de 

presión arterial varían no solo con la edad, sino también con el género, la raza y muchos 

otros factores. Así, la presión arterial aumenta con el ejercicio físico y psíquico, el frio, la 

digestión y la carga emocional. Además, la presión arterial no es constante a lo largo de las 

24 h, sino que varía mucho durante el día y la noche, tanto en normo tensos como en 

hipertensos. La relevancia clínica de la hipertensión no reside en sus características como 

enfermedad en el sentido habitual de la palabra, sino en el incremento del riesgo de padecer 

enfermedades vasculares que confiere. En efecto, durante la segunda mitad del siglo xx, 

varios estudios epidemiológicos han probado una asociación clara e inequívoca entre cifras 
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elevadas de presión arterial y tanto el desarrollo como la mortalidad por infarto de 

miocardio, accidente vascular cerebral insuficiencia cardiaca congestiva e insuficiencia 

renal. Por razones no demasiado claras, el estudio de la relación entre la hipertensión y la 

enfermedad cardiovascular se ha basado clásicamente en la presión diastólica, cuya 

elevación es características de los hipertensos más jóvenes. No obstante, cada vez se 

reconoce más el papel primordial de la elevación de la presión sistólica en el desarrollo de 

los episodios cardiovasculares. Este papel es especialmente importante, si se tiene en cuenta 

que, en la población general, la cifra de presión diastólica aumenta hasta los 50 años, para 

posteriormente estabilizarse o tender a decrecer. Por el contrario las cifras de presión 

sistólica siguen incrementándose con la edad, de forma que la hipertensión sistólica es la 

forma más frecuente de hipertensión a partir de los 60 años. 

Parece evidente que la relación de los distintos componentes de la presión arterial y la 

enfermedad cardiovascular varia con la edad. Así, hasta los 50 años la elevación de la 

presión diastólica es el elemento más importante, entre los 50 y 60 años, tanto la presión 

diastólica como la sistólica son importantes y a partir de los 60 años la elevación de la 

presión sistólica y de la presión del pulso (diferencia entre sistólica y diastólica) son los 

componentes mejor relacionados con el desarrollo de complicaciones cardiovasculares, 

especialmente coronarias. 

El diagnostico sindromico de hipertensión se establece después de tres medidas de presión 

arterial separadas, como mínimo, por una semana(o no ser que el paciente presente una 

presión sistólica, mayor de 210 mm HG o una presión diastólica mayor a 120 mm HG), con 

un promedio de presión arterial diastólica igual o superior a 90 mm Hg o una presión 

sistólica igual o superior a 140 mm Hg, para un adulto a partir de los 18 años. La guía de la 

Sociedad Europea de Hipertensión/Sociedad Europea de Cardiología de 2007 clasifica la 

hipertensión en grados, como muestra la tabla 66.1. Si la presión sistólica y diastólica caen 

en distintas categorías, el individuo debe clasificarse como perteneciente a la mayor de 

ellas, aunque se reserva el término hipertensión sistólica aislada para los individuos que 

presentan una presión sistólica igual o superior a 140 mm Hg y una presión diastólica 

inferior a 90 mm Hg. El VII Informe del comité Conjunto Norteamericano (JNC VII) 
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(ANEXO1) engloba las categorías de presión normal y normal-alta bajo el epígrafe de pre 

hipertensión, puesto que el 90% de los individuos con estas presiones serán hipertensos a lo 

largo de su vida. 

 

Medida de la presión arterial 

Las causas de error en la medida de la presión  arterial con el esfigmomanómetro son 

múltiples. Intervienen la capacidad auditiva, el entrenamiento y la atención del observador. 

Otro error frecuente es la tendencia a redondear las cifras de presión arterial a valores 

terminados en 0 o en 5. Esta subjetividad puede evitarse con los métodos de registro 

semiautomático validados. Otra de las causas de error de la excesiva rapidez al desinflar el 

manguito, mientras el observador o se halla cerca ni observando atentamente la columna de 

mercurio. El deshinchado rápido el manguito produce considerable diferencias entre la 

presión y su interior y lo que indica la columna, debido a la inercia del mercurio 

esfigmómetro de mercurio es el más exacto y recomendable su uso se verá restringido en el 

futuro por motivos de contaminación medioambiental. Los aneroides constituyen una 

alternativa, aunque deben calibrarse con uno de mercurio cada 6 meses. Existen ya aparatos 

semiautomáticos de bajo coste y de sencillo manejo, validos tanto para la medicina en la 

consulta como para la auto medida de presión por el propio paciente en su domicilio.  

La anchura normal del brazal para adultos es de 12-15 cm (largo 30-38), aunque en niño y 

es obesos  es de 16-18 cm (largo 40-45 cm). Estas medidas son aproximadas y lo 

importante es que la cámara interior de goma sea lo bastante ancha para cubrir el 60% de la 

longitud del brazo, al tiempo que suficientemente lagar para abarcar al menos el 80% de su 

circunferencia. Si hay que elegir entre un brazal demasiado estrecho y otro demasiado 

ancho, debe preferirse el segundo. Un manguito demasiado corto o estrecho medirá 

presiones falsamente elevadas y uno demasiado ancho o largo, falsamente bajas. 

En cuanto al paciente debe evitar el ejercicio, comer, ingerir cafeína y fumar durante por lo 

menos los 30 min, previos a la medición de la presión arterial. El paciente debe descansar al 
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menos 5 min, antes de proceder a la medida. En los individuos normales no hay diferencia 

significativas entre la presión arterial  en decúbito supino o en ortotatismo. No ocurre lo 

mismo en los pacientes hipertensos y sobre todo, si se le ha prescrito tratamiento. Es 

importante que en cualquiera de los pacientes antes citadas, el brazo este siempre en la 

altura del corazón. Además, debe estar cómodamente apoyado y relajado, ya que la 

contracción isométrica puede aumentar hasta un 10%  la presión diastólica. Este aumento es 

mayor en los hipertensos y en los tratados con bloqueadores de los receptores alfa 

adrenérgicos. Normalmente, la presión es similar en ambos brazos, pero si la deficiencia es 

igual o superior a 10 mm Hg la medición debe realizarse en el que presente las cifras más 

elevadas. El manguito debe influirse hasta unos 30 mm Hg por encima de la presión 

sistólica obtenida por palpación. Así se evitan errores debidos  a zonas mudas durante el 

deshinchando.  

Luego se desinfla paulatinamente a una velocidad uniforme de 2mm Hg por segundo. El 

punto en el cual el oído distingue el primer sonido arterial corresponde a la presión arterial 

sistólica (fase 1 de korotkoff). Los ruidos se hacen luego más suaves (fase 2). El punto en el 

que desaparece por completo los ruidos se consideran correspondientes a la presión arterial 

diastólica (fase 5 de korotkoff). Solo en los niños y en algunas embarazadas se utiliza la 

fase 4 de korotkoff (cambio de tono) como indicación de la diastólica, ya que el sonido 

arterial puede persistir hasta que la presión del brazal haya bajado a cero. Cada medición de 

la presión arterial debería efectuarse dos veces en un periodo no inferior a 3 min, 

considerando como valido el valor promedio. Si el paciente esta arrítmico, se requieren 

varias determinaciones. Es muy importante determinar también la frecuencia cardiaca, 

sobre todo en los estados hiperdinàmicos y en caso de tratamiento con ciertos fármacos, por 

ejemplo vasodilatador, inhibidores adrenérgicos y algunos antagonistas del calcio.  

Durante la primera visita el paciente está sometido mayor estrés, por lo que es frecuente 

hallar presiones arteriales más bajas en la segunda y la tercera visitas. Al comienzo de la 

consulta la presión arterial está más elevada que al final. Las mediciones realizadas por 

personal entrenado no medico (efecto bata blanca). Es conveniente efectuar mediciones de 

la presión del médico de la presión arterial fuera de la consulta, en el domicilio o durante el 
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trabajo, por el propio paciente (automedida de la presión arterial), ya que ayudan tanto en la 

evaluación de la hipertensión (la indicación más evidente es la sospecha de efecto (bata 

blanca) como en la comprobación de la eficacia del tratamiento. El documento de conceso 

español de 2007 recomienda realizar automedida al final del intervalo de dosificación del 

fármaco para valorar el efecto residual (por la mañana antes de la toma de la medicación) y 

a las 12 h de la toma del fármaco (antes de la cena). Se recomienda realizar la medida un 

día fijo laborable de la semana (siempre el mismo día) a fin de que la medida sea más 

reproducible. La transcripción de las múltiples medidas a un cuaderno a lo largo del tiempo 

permite al médico valorar si la estrategia terapéutica es la correcta, incluso si las visitas 

están muy espaciadas. La guía de la Sociedad Europea de Hipertensión/Sociedad Europea 

de Cardiología de 2007 establece como cifras de normalidad las inferiores a 135/85 mm 

Hg. 

Los aparatos automáticos portátiles de monitorización ambulatoria de presión arterial 

durante 24 h son necesarios para confirmar el diagnóstico de bata blanca o clínica aislada 

(presiones arteriales siempre elevadas en la visita médica pero repetidamente normales 

fuera de ella), para valorar los cambios de presión durante el periodo nocturno, y útiles en 

el diagnóstico de hipertensión episódica, en los síntomas de hipotensión debidos a 

medicación o defunción autónoma y en la evaluación de la eficacia del tratamiento. No 

obstante, la monitorización de 24 h no es necesaria para el diagnóstico y tratamiento de la 

gran mayoría de los pacientes hipertensos. Aunque tampoco existe consenso, se sugieren 

como cifras de normalidad las inferiores a 130/70 mm Hg en el periodo nocturno.  

Epidemiologia  

Factores de muy diversa índole afectan a la presión arterial de los individuos de una 

población y su estudio puede proporcionar información sobre la patogenia y las medidas 

preventivas de la hipertensión. Los estudios epidemiológicos se basan sobre todo en la 

hipertensión esencial, por ser la forma más frecuente. 
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Prevalencia 

Considerado en conjunto los múltiples estudios epidemiológicos, se estima que entre el 

20% y el 25% de los adultos de más de 18 años presente cifras consideradas como 

hipertensión. La prevalencia aumenta progresivamente con la edad y llega a alcanza cifras 

superiores al 50% entre los individuos de más de 65 años. Existen escasos datos sobre la 

prevalencia de hipertensión secundaria en diferentes comunidades y en distintos grupos de 

edad, aunque  se estima en un 6% - 8% del total de la población general hipertensa. 

Únicamente en centros especializados puede alcanzar el 15% - 35% de los hipertensos 

atendidos. 

 

FACTORES DE RIESGO 

Edad y Género 

La presión arterial aumenta con la edad en ambos géneros. Hasta los 6 años de edad 3l 

incremento es similar en ambos géneros; luego se eleva en los niños hasta los niveles del 

abulto, mientras que desciende ligeramente en las niñas durante la pubertad. Las presiones 

sistólica y diastólica medias son mayores en varones jóvenes que en mujeres, y estas 

situaciones se invierte por encima de los 50 años con relación a la aparición de la 

menopausia. Mientras que la presión diastólica tiende a estabilizarse a partir de los 50 años, 

la presión sistólica continúa aumentando progresivamente, excepto en ciertas poblaciones 

primitivas. En aumento de la presión arterial sistólica con la edad determinada un 

incremento de la presión del pulso (presión diferencial) y justicia que la prevalencia de 

hipertensión sistólica aislada supere el 10% de la población mejor de 65% años. Los 

escasos estudios longitudinales muestran que los aumentos de presión con la edad son más 

pronunciados en individuos con mayor presión arterial inicial a cualquier edad. (1) 
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Etnia 

Elevación de presión con edad es mayor a  la raza negra que en la blanca, por lo que la 

prevalencia de hipertensión entre la población hipertensión entra la población negra es la 

más elevada. 

Ello ocurre en ambos géneros y en todos los grupos de edad. Determina un momento de la 

mortalidad por accidente cerebral y coronariopatía isquémica en la raza negra. La 

hipertensión acelerada o maligna es particularmente frecuente en ella. 

Herencia 

La presión arterial de los familiares de primer grado se correlaciona de forma significativa; 

la prevalencia de hipertensión es superior entre los familiares de hipertensos, fenómeno 

denominado agrupación familiar de la hipertensión. Esta agrupación familiar se ha 

observado con los hijos naturales, pero no con los adoptados. En gemelos homocigotos 

existe una mayor correlación entre la presión arterial sistólica y diastólica que en gemelos 

dicigotos. La herencia depende de múltiples genes todavía no identificados, aunque se han 

descrito varios defectos genéticos (genes candidatos), entre cuyas consecuencias se observa 

una presión resulta modificada por factores ambientales o dietéticos. Se cree que los genes 

determinan en un 40% las cifras de presión arterial. 

Factores ambientales 

Se ha surgido múltiples veces que el estrés es un factor importante de la hipertensión. 

También se han implicado el tamaño de la familia, el hacinamiento, la ocupación, factores 

dietéticos, etc. Algunos estudios sobre poblaciones rurales han demostrado niveles de 

presión elevados, incluso superiores a los de poblaciones urbanas genéticamente similares. 

La exposición durante mucho tiempo ambientes psicosociales adversos puede ser 

importantes y originar hipertensión permanente, con independencia del área rural o urbana. 

Los estudios en poblaciones emigrantes apoyan este hipótesis, aunque los cambios no son 

solo socioeconómicos, si no también dietéticos, psicofísicos, etc. La prevalencia de 

hipertensión es la mayor cuando más bajo es el nivel socioeconómico y educativo. Los 



13 
 

factores de personalidad son importantes t entre ellos se han situado la tendencia a la 

ansiedad y la depresión, los conflictos de autoridad, el perfeccionismo, la suspicacia y la 

agresividad. 

Factores dietéticos 

La mayoría de los estudios epidemiológicos señala la relación existente entre sobre peso y 

presión arterial, tantos sistólicas como diastólica. Esta relación es, más intensa en 

individuos jóvenes y adultos de media edad, y más en mujeres  que en varones, pero se 

observa también en niños y en todas las culturas. Se ha observado que una pérdida de peso 

de 9,5 kg 8sin restricción sódica) puede determinar una reducción de presión de unos 20 

mm Hg en pacientes en hipertensión ligera. El ello de que la presión arterial sea más 

elevada en obesos puede obedecer, en parte, a mediciones erróneas debidas a la 

desproporción entre el tamaño del manguito y del brazo. La obesidad cursa además de un 

aumento del riesgo de complicación cardiovascular incluso en ausencia de hipertensión. 

Alrededor del 25% de los hipertensos menores de 50% presenta resistencia a la insulina, 

intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia y descenso del colesterol 

ligado a las lipoproteínas de elevada densidad, lo que se conoce como síndrome 

metabólico. 

En cuanto a la ingesta de cloruro sódico, los datos epidemiológicos demuestran una 

relación menos potentes que con el exceso de peso. Se ha observado una alta prevalencia de 

hipertensión en áreas con abundante ingesta de sal y una baja prevalencias primitivas 

(esquimales de Alaska) con una ingesta de sal muy escasa (menos de 4g/día). A demás, la 

restricción salina reduce las cifras de presión arterial en la mayoría de los hipertensos. No 

obstante, la relación entre consumo de sal y presión arterial  no es homogénea  en todos los 

sujetos por la existencia de unas susceptibilidad  genética individual al efecto vasopresor de 

la sal. Aproximadamente la mitad de los hipertensos son sensibles a la sal y elevan su 

presión ante una sobrecarga salina en la dieta, lo que no sucede en los llamados resistentes 

a la sal se invocado también que la proporción en la dieta  entre sodio y otros iones 

(potasio, calcio y magnesio) puede tener cierta importancia. La restricción salina moderada 



14 
 

en la población hipertensa reduce la presión arterial, más la sistólica que la diastólica, sobre 

todo en los hipertensos de más edad, grupo donde se encuentra la mayor proporción de 

pacientes sensibles a la sal. A demás, la reducción de la ingesta de sal facilita en gran 

medida el efecto de los medicamentos antihipertensivos y el control de la hipertensión. 

Hay algunas pruebas de que los individuos que ingieren aguas duras (ricas en calcios) 

tienen la presión arterial más baja y sufren menos complicaciones vasculares que los que 

las ingieren blandas. En algunos trabajos se ha observado que los hipertensos esenciales 

tienes una excreción urinaria de calcio aumentada, un defecto en la absorción intestinal de 

dicho ion y unos niveles aumentados de hormonas paratiroidea. Lo suplementos de calcio 

en la dieta reducen, aunque muy discretamente, la presión arterial. 

Aunque la administración ayuda de cafeína aumenta la presión arterial, el aumento es 

transitorio y no se ha demostrado que el consumo habitual de café determine mayores 

niveles de presión. Existe una asociación clara entre hipertensión e ingesta elevada de 

alcohol, aunque para los consumos moderados inferiores a 30g/día se ha observado una 

menor mortalidad coronaria. 

ETIOLOGÍA 

La causa de la elevación de la presión arterial se desconoce en la mayoría de los casos, y la 

prevalencia de la hipertensión de etiología conocida (hipertensión secundaria) varía de unos 

centros a otros, aunque puede cifrarse en el 1%- 15% de todos los hipertensos y alrededor 

del 6% entre los varones de medida edad. La hipertensión de causa desconocida se 

denomina primaria, esencial o idiopática, y a ella corresponde la gran mayoría de los 

pacientes hipertensos. Cuando existen una alteración específica de un órgano responsable 

de la hipertensión se dice que la hipertensión es secundaria, pero si a la alteración es 

funcional o generalizada, todavía se define como esencial. 

Regulación fisiológica de la presión arterial y fisiopatología de la hipertensión  

Las dos fuerzas fisiológicas que determinan la presión arterial son el gasto cardiaco y la 

resistencia vascular al flujo de sangre (resistencias periféricas). La cantidad de sangre que 
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impulsa el corazón (gasto cardiaco) depende del volumen sistólico del ventrículo izquierdo 

y de la frecuencia cardiaca. Por tanto, sobre el gasto cardiaco influirán el retorno venenoso, 

la estimulación simpática, la estimulación vagal y la fuerza del miocardio. La resistencia 

vascular al flujo de la sangre depende, sobre todo, del diámetro interior del vaso, y son 

precisamente las pequeñas arterias y arteriolas (diámetro inferior a 1 mm) las que ofrecen 

mayor resistencia. 

La presión arterial sistemática se mantiene a un nivel que permite el buen funcionamiento 

del cerebro, una correcta presión de perfusión renal y una perfusión suficiente de las 

arterias coronarias. Entre los múltiples sistemas de control, cuatro son los que desempeñan 

un papel fundamental en el mantenimiento de la perfusión de estos órganos vitales: los 

barorreceptores arteriales, el metabolismo hidrosalino, el sistema renina-angiotensina y la 

autorregulación vascular. Todos mecanismos participan en la regulación de la presión 

arterial, tanto en la normo tensión como en la hipertensión. A demás, debe tenerse en 

cuenta que no son independientes y si uno de ellos está activo, repercute en otros sistemas 

aunque no se modifique la presión arterial. Con frecuencia se hallan varias anormalidades 

en una misma forma de hipertensión. La hipertensión más común (hipertensión esencial) es 

la que presenta una patogenia más complicada. Es multifactorial y, probablemente, en ella 

interviene, de manera primaria o secundaria, el riñón. 

Sistema renina-angiotensina 

Es uno de los principales sistemas reguladores de la homeostasis cardiovascular y del 

crecimiento celular. La renina es una enzima proteolítica, sintetizada, almacenando y 

secretada por las células de arteriola aferente próximas al polo vascular del glomérulo renal 

(células epitelioides). El primer producto derivado del RNA de la renina es la 

preprorrenina, la cual se procesa en el retículo endoplasmatico a prorrenina. La prorrenina 

constituye el 80% - 90% de la renina en el plasma humano y para convertirse en renina 

activa requiere captación tisular. La renina actúa solo sobre el angiotensinogeno, que es una 

a2 – glucoproteina circulante producida por el hígado para generar el decapeptido 

angiotensina I. Sometida a la acción de la enzima de conversión, la angiotensina I forma el 
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octapeptido angiotensina II. La enzima de conversión de la angiotensina se localiza sobre 

en el endotelo vascular (ectoenzima), siendo muy abundante en el pulmón y en menor 

cantidad también en el plasma, el riñón, etc. Es idéntica a la enzima que destruye las 

bradicininas (caninas II). Así la enzima de conversión de la angiotensina puede aumentar 

indirectamente la presión arterial por formación de angiotensina II e inactivación de las 

bradicininas (vasodilatadoras). Las angiotensina II es la principal hormona efectora del 

sistema. La renina tiene una vida media en plasma de 10 – 15 min y es aclarada por el 

hígado, mientras que la de la angiotensina II es de solo 1-2 min y es inactivada por las 

angiotensinasas presentes en muchos tejidos y en altas concentraciones en los hematíes. 

Una serie de aminopeptidasa convierte la angiotensina II en péptidos con menor número de 

aminoácidos. La angiotensina III estimula aldosterona y el SNC (sed, vasopresina y 

catecolaminas). La angiotensina IV aumenta el flujo plasmático renal, y la Ang (1-7) tiene 

un efecto vasodilatador, natriuretico e inhibidor del crecimiento del musculo liso vascular, 

acciones todas ellas opuestas a la angiotensina II. 

Los mecanismos de control de la liberación de renina son principalmente tres: 1) los 

barorreceptores de la arteriola aferente, la disminución de la presión de perfusión renal 

estimula la liberación de renina; 2) los quimios receptores, situados en la macula tensa que 

son sensibles a los cambios de composición de líquido intraluminal en ella; parece que es el 

ion cloro, y no el sodio, el factor estimulador de la vascular densa, y 3) los receptores b- 

endoenergéticos intrarrenales que intervendrían en la respuesta al erostratismo, al ejercicio 

físico, etc. Las catecolaminas circulantes también estimulan estos receptores. 

Las principales del sistema renina se cumplen a través de la angiotensina II generada. Esta 

es un potente vaso constrictor arteriolar que actúa directamente sobre receptores específicos 

AT1. Su acción sobre los AT2 (pocos abundantes) este reparación tisular y estimulación de 

prostaglandinas y óxido nítrico. Las concentraciones de renina de la hipertensión  esencial 

sigue una curva de distribución continua, con un predominio de los valores bajos, a causa 

de una mayor proporción de pacientes de edad avanzada en la población hipertensa. Las 

angiotensina II ejerce un papel primordial en la fisiología renal. El efecto predominante 

sobre la arteriola eferente es esencial para el auto regulación del fritado glomerular. 
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Además, ejerce sobre este órgano un efecto diverso: a pequeñas dosis producen la atención 

de sodio y agua. Con descenso de flujo plasmático renal; a grandes dosis, provoca un 

aumento de la excreción renal de sodio y agua. Es probable que esto se eleva al efecto local 

(circulación renal) de la angiotensina II, en contra posición al efecto sistólico sobre la 

presión arterial. Por último, la angiotensina II (péptido que no cruza la barrera 

hematoensefalica) puede actuar sobre el área postrema (libre de dicha barrera), la cual está 

en intima conexión con el hipotálamo, estimulando el centro de la sed y la secreción de 

ACTH y baso resina, y aumentando el tono anioregernico periférico. Además la 

angiotensina pueden estimulas las catecolaminas suprarrenales. Tiene también un efecto de 

peno contristar y estimulador de la contraticvilidad miocárdica por lo que aumenta el gasto 

cardiaco. La importancia de la angiotensina II en el mantenimiento en la presión arterial 

esta en relación inversa en el balance de sodio. El paradigma de la hipertensión producida 

por concentraciones elevadas de angiotensina II es debido a este dosis de lo a arteria renal. 

La lección de la arteria renal  puede re unilateral o bilateral y la fisiología, distinta en cada 

caso, ya que el sistema renina interviene en íntima relación con el balance de sodio. En la 

hipertensión basculorenas unilateral con indignidad del riñón contralateral existen dos fases 

consecutivas:  

En una primera fase hay una elevación de la presión arterial por aumento de la secreción de 

renina debido a la isquemia renal y formación de la angiotensina. Habrá, por tanto, 

hiperadosteronismo segundario, el riñón isquémico, además de excretar renina, como 

experimenta una disminución de la presión de perfusión y del flujo plasmático renal 

retendrá sodio. Este riñón no está sometido a hipertensión en cambio, el riñón contralateral 

indemne. Bajo el efecto de la hipertensión y el aumento de la presión de perfusión, 

presentara una excreción culinaria aumentada de sodio por la natriuresis de presión, lo que 

mantiene las concentraciones elevadas de renina. En esta fase, la corrección de la estenosis 

o la administración de inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina II 

normalizan la presión arterial. 

En una segunda fase se mantienen los mismos niveles de presión, pero con renina normal. 

Ello se debe a la afección vascular del riñón contralateral causada por la propia hipertensión 
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(riñón no protegido), lo que motiva una resistencia vascular aumentada que impide la 

natriuresis de presión. La retención de sodio inhibe la secreción de renina del 

riñónestenótico. La hipertensión vasculorrenal en un riñón único y la estenosis bilateral se 

comportan de esta forma. 

 

En resumen, hay una fase aguda dependiente de la renina y una fase crónica dependiente de 

las lesiones vasculares contralaterales y de la retención hidrosalina. El paso de otra, es 

decir, de ser curable a no serlo, depende del tiempo de evolución, la edad, el grado de 

estenosis, factores constitucionales y hereditarios y enfermedades concomitantes. 

Además de la hipertensión renovascular, el sistema renina es importante en ciertos tumores 

de renina, en la isquemia segmentaria aguda y en la nefropatía parenquimatosa crónica, 

sobre todo las de origen glomerular. En la fase maligna de la hipertensión, las 

concentraciones de renina son habitualmente muy elevadas debido a las isquemias renales 

secundarias a las lesiones vasculares (necrosis fibrinoide) propias de esta hipertensión. 

Autorregulación vascular 

Si la presión de perfusión del lecho vascular aumenta, la resistencia vascular también lo 

hace (vasoconstricción) a fin de mantener constante flujo sanguíneo, y viceversa. Es decir, 

cambios en la presión de perfusión no entrañan el correspondiente cambio en la perfusión 

tisular. Este fenómeno se conoce con el nombre de <<autorregulación>> del flujo 

sanguíneo. La autorregulación no es igual en todos los tejidos ni la respuesta es la misma 

cada vez que se modifica la presión de perfusión y es muy importante en la circulación 

cerebral, coronaria y renal. No obstante, mientras que el flujo cortical renal se mantiene 

constante ante importantes cambios en la presión, el flujo sanguíneo medular está 

directamente relacionado con la presión de perfusión. Los metabolitos locales, así como el 

sistema hormonal (local y sistémico) y la actividad adrenérgica, pueden modificar este 

fenómeno. Los cambios estructurales de la pared vascular permiten aumentar los límites de 

la autorregulación, lo que es particularmente importante en el territorio vascular cerebral. 
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Entre estos límites, el flujo plasmático no varía a pesar de que se produzcan aumentos de la 

presión arterial disminuye en forma brusca por debajo del límite inferior de la 

autorregulación, puede ocasionar síntomas de insuficiencia vascular cerebral. 

 

Remodelado vascular 

Consiste en un reordenamiento de las fibras musculares lisas que se sitúan formando más 

capas sin modificar o reduciendo el diámetro externo del vaso, lo que determina un 

aumento del grosor de la pared y una reducción del calibre interno del vaso (aumento del 

cociente media/luz), con el consiguiente aumento de la resistencia vascular (remodelado 

eufórico). Además, el vaso remodelado se convierte en un sistema presor multiplicador de 

cualquier mecanismo vasoconstrictor (hiperreactividad vascular). Ambos hechos 

contribuyen al aumento de las resistencias periféricas y a mantener la hipertensión. Todo 

ello contribuye a la reducción de la luz vascular y revierte con el tratamiento de la 

hipertensión, sobre todo cuando se utilizan fármacos que bloquean el sistema 

reninaangiotensina o el calcio. 

Anatomía patológica 

Los vasos sufren el impacto de la hipertensión, que se traduce por: 

A) Cambios adaptivos (funcionales y estructurales) a la elevada presión de perfusión, y  

B) Cambios patológicos. 

Además de los factores tróficos mencionados, la continua sobrecarga de presión del 

hipertenso sobre la pared del vaso es un estímulo poderoso para, por la ley de Laplace (T= 

kPD), inducir y mantenerlos cambios estructurales propios del remodelado. Este aumento 

del grosor de la pared vascular resulta inicialmente protector, aunque a largo plazo 

contribuye a mantener la hipertensión, reducir la distensibilidad del vaso y acelerar el 

proceso arteriosclerótico. Como se ha mencionado, existen dos tipos de remodelado 

vascular: eutrófico (hipertensión) e hipertrófico (hipertensión y diabetes). 
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Degeneración hialina (esclerosis y lipohialinosis) 

La degeneración hialina se observa sobre todo en las arteriolas aferentes del riñón 

(nefrosclerosis benigna), aunque también se produce en otros órganos. Consiste en un 

engrosamiento irregular de la pared del vaso por depósitos de una sustancia eosinófila 

(hialina) que empieza en la región subendotelial y se extiende hacia la media. La lesión se 

observa también en el 15% de  los individuos normotensos de más de 50 años 

(nefrosclerosis). Es asimismo frecuente en la diabetes. 

Ateroma 

Las placas de ateroma consisten en un aumento de grosor de la íntima, con desintegración 

de las fibras elásticas y depósito delipoproteínas. La presencia lipídica diferencia la 

ateromatosis de la generación hialina. Junto a ello hay una atrofia de la media. La principal 

secuela de la placa de ateroma es la trombosis. Las hipertensiones uno de sus principales 

determinantes, junto con la edad, el hábito de fumar, la herencia y alteraciones lipídicas 

(hipercolesterolemia y lipoproteínas oxidadas de baja densidad). 

Cuadro clínico 

La mayoría de los pacientes hipertensos no presenta manifestación alguna y es una 

determinación casual la que descubre la elevación de la presión arterial. 

Historia Natural 

En las primeras fases de la hipertensión esencial, algunos pacientes muestran un aumento 

del cardíaco, y otros, un aumento de las resistencias periféricas; no obstante, son más los 

primeros que los segundos. No es raro observar una circulación hipercinética, que se 

manifiesta por una frecuencia cardíaca aumentada. Algunos de estos pacientes evolucionan 

hacia la hipertensión sostenida, pero otros no, modifican sus cifras de presión o incluso 

pueden quedar normotensos en años sucesivos. Cuando la hipertensión, sea esencial o 

secundaria, está bien establecida, la mayoría de los pacientes muestra un gasto cardíaco 

normal, con resistencias periféricas aumentadas. Si la hipertensión continúa sin ser tratada, 
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en los estadios tardíos las resistencias periféricas se hallan muy elevadas y el gasto cardíaco 

está incluso disminuido. Aunque hay excepciones, la mayoría de los pacientes adultos no 

tratados tendrán un aumento de presión con el paso del tiempo. Una hipertensión no tratada 

cursa, por término medio, con un acortamiento de unos 10-20 años de vida, por lo general 

en relación con una progresión del proceso aterosclerótico. La velocidad de esta progresión 

dependerá en parte de su gravedad. Incluso los pacientes con hipertensión no complicada, 

dejados a su evolución natural sin tratamiento durante 7-10 años, muestran un riesgo 

asociados. Cualquier tipo de hipertensión puede seguir un curso maligno (hipertensión 

acelerada o maligna). La probabilidad de que esto ocurra es de algo más del 1%. 

Manifestaciones 

Por lo general se trata de un proceso asintomático. Esto significa que el médico debe medir 

la presión arterial a todo paciente que asista, sea cual fuere el motivo de la consulta. Se 

aconseja que en adultos mayores de 18 años con una presión arterial sistólica inferior a 130 

mm Hg y diastólica inferior a 85 mm Hg ha de medirse cada 2 años; entre sistólica de 140-

159 y diastólica de 90-99 mm Hg, se confirmará a los 2 meses; entre sistólica de 160-179 y 

diastólica de 100-109 mm Hg, se confirmará en menos de 1 mes; si la sistólica es superior a 

180 mm Hg o la diastólica supera 110 mm Hg, se debe iniciar su estudio remitir 

inmediatamente al paciente a un centro de referencia. Con mucha frecuencia, cuando se 

detecta la hipertensión esta ya presenta repercusiones orgánicas evidentes. 

Cuando los síntomas de la hipertensión son el motivo de la consulta, estos pueden deberse 

a: A) La propia elevación de la presión arterial; B) La lesión vascular secundaria a la 

hipertensión en el SNC, el corazón o el riñón, C) Los síntomas y signos propios de la 

etiología de dicha hipertensión, en caso de que esta sea secundaria. Los síntomas más 

comunes son totalmente inespecíficos, tales como cefalea, disnea, –mareo– y trastornos de 

la visión. Respecto a la cefalea, incluyendo la de los pacientes con hipertensión, la mayoría 

de las veces no tiene relación alguna con el nivel de presión. En ocasiones, el paciente 

refiere cefalea una vez que sabe que es hipertenso. La cefalea es propia de presiones 

arteriales diastólicas superiores a 110 mm Hg; se localiza comúnmente en la región 
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occipital, sobre todo en  individuos jóvenes, y con frecuencia aparece al despertar por la 

mañana (a veces, la cefalea despierta al paciente) y desaparece, a menudo 

espontáneamente, al cabo de unas horas. En ocasiones, los pacientes refieren cierta 

dificultad al respirar que puede ser secundaria a una coronariopatía isquémica o a 

insuficiencia cardíaca incipiente. La sensación de –mareo– es frecuente en hipertensos no 

tratados, aunque también puede aparecer como resultado del descenso de la presión arterial 

con compromiso de la circulación cerebral. La visión borrosa puede estar causada por una 

retinopatía hipertensiva grave. Otras manifestaciones frecuentes son epistaxis, acúfenos, 

palpitaciones, fatiga muscular e impotencia, que tampoco guardan relación con las cifras de 

presión. Pueden presentarse episodios bruscos de debilidad e incluso pérdida de conciencia 

como consecuencia de una isquemia cerebral transitoria. Muy a menudo el paciente refiere 

nicturia, incluso con poca o nula afección del funcionamiento renal. 

Otras veces se refieren manifestaciones debidas a complicaciones directas de la 

hipertensión, como disnea, ortopnea, edema de pulmón o insuficiencia cardíaca congestiva, 

o a procesos como infarto de miocardio, angina de pecho o dolor propio de la disección de 

la aorta, descubriéndose entonces hipertensión. 

 

En otras ocasiones la forma de presentación es un accidente vascular cerebral por 

hemorragia subaracnoide o intracerebral, lo cual es un índice de mal pronóstico. El término 

encefalopatía hipertensiva describe un déficit neurológico transitorio (edema cerebral focal) 

en un paciente con hipertensión severa; en general, ocurre en los que presentan los criterios 

de la denominada hipertensión acelerada o maligna, pero estos no siempre están presentes. 

Los pacientes presentan cifras de presión muy elevadas, con cefalea, signos neurológicos 

focales, normalmente transitorios y fluctuantes (convulsiones, estupor, disfagia, 

herniparesia, etc). La encefalopatía hipertensiva aparece cuando las cifras de presión 

superan la capacidad de autorregulación cerebral, lo cual puede ser facilitado por la 

coexistencia de anemia. En pacientes previamente normotensos estos límites se superan a 

niveles inferiores que en los hipertensos, como ocurre en niños con glomerulonefritis aguda 
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y en mujeres jóvenes con toxemia del embarazo. En los individuos previamente hipertensos 

es más difícil que se desarrolle una encefalopatía hipertensiva. Su diagnóstico es muy 

importante dada la mejoría espectacular que presentan los pacientes cuando se reduce la 

presión a los límites de autorregulación, aunque su evolución natural es hacia el coma 

profundo y la muerte. Si el déficit neurológico dura varias horas y es más intenso o extenso, 

el diagnóstico de accidente vascular cerebral es muy probable. También los fallos en la 

capacidad de concentración o en la memoria, o la presencia de escotomas, son síntoma 

relacionados con alteraciones del SNC. 

En otras ocasiones, los síntomas serán los propios de la etiología responsable: poliuria, 

polidipsia y debilidad muscular debido a la hipopotasemia del hiperaldosternismo primario; 

palpitaciones, sudación, crisis de cefalea y adelgazamiento en el feocromocitoma; la 

historia previa de proteinuria o infecciones urinarias sugiere una nefropatía crónica; la 

historia familiar, una poliquistosis renal, et. 

Complicaciones 

Los cambios vasculares, tanto hemodinámicos como estructurales, adquieren especial 

importancia en el riñón, el corazón y el SNC. 

Complicaciones renales 

El riñón puede ser la causa de la hipertensión arterial, aunque también sufre sus 

consecuencias. 

Nicturia 

Constituye el síntoma renal más precoz de la afección renal y traduce la pérdida de la 

capacidad de concentración. Un incremento de la diuresis sólo se produce si se superan los 

límites de autorregulación, que precisamente están desplazados hacia la derecha en la 

hipertensión crónica. En los casos de exacerbaciones bruscas de la presión arterial se 

observa poliuria y natriuresis exagerada, como ocurre en la fase maligna de la hipertensión. 

 



24 
 

Insuficiencia renal 

Los cambios vasculares propios de la hipertensión (hiperplasia y nefrosclerosis hialina) 

condicionan un aumento de la resistencia vascular renal, con disminución del flujo 

plasmático renal y posteriormente, debido a la autorregulación renal, del filtrado glomerular 

(nefroangiosclerosis hipertensiva). Los riñones suelen estar algo disminuidos de tamaño. En 

el paciente joven y con hipertensión de no muy larga duración, la insuficiencia renal es 

rara. Sin embargo, la nefroangiosclerosis es la causa de inicio de diálisis del 15%-23% de 

los pacientes de EE.UU y es, después de la diabetes, la causa más frecuente presión arterial 

se preserva la función renal en la mayoría de los pacientes, pero no en todos. La 

insuficiencia renal de la nefroangiosclerosis hipertensiva es lentamente progresiva, y por la 

general con escasa proteinuria y sedimento normal. 

Complicaciones cardíacas 

La hipertensión arterial duplica el riesgo de coronariopatía isquémica (incluyendo infarto 

agudo y muerte súbita) y triplica el riesgo de insuficiencia cardiaca congestiva. El riesgo 

cardiovascular del hipertenso refleja la refleja la sobrecarga vascular, más relacionada con 

la presión del pulso en el paciente viejo. Las secuelas cardíacas de la hipertensión se 

detallan a continuación. 

Disfunción diastólica 

Aparece con o sin signos de hipertrofia ventricular izquierda, suele ser asintomática y 

requiere estudios ecocardiográficos para su diagnóstico. 

Hipertrofia del ventrículo izquierdo 

El corazón, sometido a una sobrecarga de trabajo por el aumento de la presión arterial, se 

hipertrofia. En la hipertensión, el trabajo del corazón es superior debido a que el gasto 

cardíaco se mantiene a pesar del aumento de las resistencias periféricas y de la presión 

arterial sistémica. No obstante, en adultos normotensos, la masa ventricular izquierda está 

directamente relacionada al riesgo de desarrollar hipertensión, sugiriendo que los mismos 
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factores patogénicos de esta pueden inducir hipertrofia ventricular. En la génesis de la 

hipertrofia se hallan también implicados factores no hemodinámicos (factores de 

crecimiento, angiotensina II, catecolaminas, insulinas, ingesta de sal, etc.). Su incidencia de 

hipertensos varía según el método usado para su diagnóstico. El ECG tiene más baja 

sensibilidad, y el ecocardiograma sobreestima la masa ventricular izquierda comparado con 

la resonancia magnética. La prevalencia estimada de hipertrofia ventricular por 

ecocardiografía oscila entre el 50%-60% de los hipertensos. 

Disfunción ventricular izquierda  

Se debe al aumento de las resistencias periféricas hasta el punto de que no puede mantener 

el gasto cardíaco, a pesar del aumento de la contracción ventricular como consecuencia de 

la elongación de las fibras musculares. A menudo se añaden fenómenos isquémicos del 

miocardio que contribuyen al fallo ventricular. La insuficiencia cardíaca congestiva puede 

desarrollarse tanto por disfunción sistólica como diastólica. 

Isquemia miocárdica 

Ocurre por la desproporción entre la oferta y la demanda de oxigeno del miocardio. La 

angina de pecho es frecuente en el paciente hipertenso, debido a la coexistencia de una 

ateromatosis acelerada y unos requerimientos de oxigeno aumentados como consecuencia 

de la masa miocárdica hipertrofiada. No es raro que sea silente en pacientes hipertensos, ni 

que aparezca dolor anginoso  con coronarias normales. La mayoría de las muertes debidas a 

la hipertensión son, en la actualidad por infarto de miocardio o insuficiencia cardiaca 

congestiva.  
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Complicaciones del sistema nervioso central  

Encefalopatía hipertensiva 

Se produce como una consecuencia de una elevación de la presión arterial por encima del 

límite superior de autorregulación, el cual puede situarse en una presión arterial media de 

135-200 mm Hg en un paciente con hipertensión de larga evolución, y en niveles inferiores 

en los normotensos previos. Este fracaso de la autorregulación produce en ciertas áreas 

vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y edema. El incremento del flujo 

sanguíneo cerebral en algunas áreas coexiste con fenómenos de isquemia localizada, 

microinfartos y hemorragias petequiales en otras. Aunque por definición los signos y 

síntomas son transitorios si se desciende rápidamente la presión arterial a niveles de 

autorregulación, la falta de tratamiento puede conducir a la hemorragia cerebral. Por lo 

general, aunque no siempre, coexiste una retinopatía hipertensiva de grados III o IV.  

Infarto cerebral  

La reducción de la presión arterial por debajo del límite inferior de la autorregulación 

cerebral, que el hipertenso puede estar en 60 mm Hg o más de presión arterial media, es 

capaz de provocar una disminución del flujo sanguíneo cerebral e isquemia o infarto 

consiguiente. Esto puede ocurrir como consecuencia de un tratamiento hipotensor o 

diurético demasiado intenso la autorregulación del flujo cerebral puede perderse después de 

un accidente vascular cerebral, un traumatismo craneal, un tumor o una acidosis, con lo que 

el peligro aumenta en tales situaciones.  

Aneurismas de Charcot-Bouchard 

Se localizan sobre todo en esas arterias perforantes de los núcleos basales, el tálamo y la 

capsula interna (el lugar más común de hemorragia cerebral). Las dilataciones 

aneurismáticas se deben a una degeneración hialina de la pared. Estas lesiones no guardan 

relación alguna con las placas de ateroma y constituyen la base anatomopatológica de la 

hemorragia cerebral. Su presencia y su frecuencia están directamente relacionadas con la 
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presión arterial. Ello puede evidenciarse también en normotensos a medida que aumenta la 

edad.  

Infartos lacunares 

Son pequeñas lesiones (inferiores a 4mm de diámetro) localizadas en los ganglios basales, 

la protuberancia y la rama posterior de la capsula interna; su presencia es rara en la corteza 

cerebral y la médula. Están casados por oclusiones tromboticas de arterias de pequeño 

tamaño y habitualmente se asocian a hipertensión. La sintomatología clínica es la de una 

isquemia vascular cerebral, que puede ser transitoria, pero en ocasiones el estado lacunar se 

encuentra en hipertensos con parálisis seudobulbar y demencia.  

Otras lesiones 

También se forman aneurismas en vasos extra cerebrales en los que se comprueba la 

ausencia de desarrollo de la media. Constituyen el origen de la hemorragia subaracnoide y 

se haya con una frecuencia elevada en la poliquistosis renal la displasia fribromuscular, la 

coartación aortica y la hipertensión. La trombosis ocurre como consecuencia de las mismas 

placas del ateroma de los vasos cerebrales. Del mismo modo, la embolizacion cerebral se 

debe a trombos murales de una placa ateroma, a tromboembolismo de origen cardiaco o a 

émbolos de colesterol de una placa ulcerada originados en vasos extracraneales.  

Hipertensión acelerada o maligna  

Se define como la hipertensión arterial rápidamente progresiva, caracterizada desde el 

punto de vista anatomopatológico por una arteritis necrosante con degeneración fibrinoide 

y, clínicamente, por la existencia de presión arterial muy elevada, hemorragias y exudados 

retinianos ya  menudo, aunque no necesariamente, edema de papila. Puede aparecer en 

cualquier forma de hipertensión, incluso ser la forma de presentación de una 

glomerulopatía como la nefropatía IgA. Ocurre en el 1% de los pacientes con hipertensión 

esencial. Los dos Factores de una mayor importancia para determinar el inicio de la fase 

maligna son probablemente el nivel absoluto de presión arterial y su rapidez de 

instauración. La presión arterial diastólica se sitúa con frecuencia con frecuencia entre 130 
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y 170 mm Hg, aunque en niños las cifras pueden ser inferiores. Si estos aumentos son 

suficientemente paulatinos para producir hipertrofia y sustitución del tejido muscular por el 

fibroso, la pared vascular puede soportar niveles elevados de presión sin que aparezca la 

fase maligna 

Otras complicaciones 

La incidencia de aneurisma de la aorta abdominal aumenta probablemente como 

consecuencia del aumento en la longevidad de la población. Está en relación con una 

presión sistólica muy elevada (>195 mm Hg) y con la ateromatosis en otros territorios. El 

80% de los pacientes con disección aortica son hipertensos. Acostumbra a ser de la aorta 

descendentes (distal o tipo B). No es infrecuente que pacientes hipertensos presenten 

claudicación intermitente, sobre todo cuando coexisten otros factores predisponentes de 

arteriosclerosis, o lesiones estenosantes en las carótidas. 

Tipos etiológicos 

Hipertensión esencial 

El diagnóstico de la hipertensión esencial se establece básicamente por exclusión y solo 

cuando se han descartado todas las causas secundarias se pueden legar a aceptar se han 

descartado todas las causas secundarias se puede llegar a aceptar tal diagnóstico. Quizá el 

único dato positiva es la historia familiar, aunque con frecuencia ni siquiera esta puede 

objetivarse. La epidemiologia, los mecanismos fisiopatológicos, la anatomía patológica y la 

historia natural, así como los factores de riesgo y las manifestaciones clínicas, ya se han 

descrito. Todos los estudios generales acerca de la enfermedad hipertensiva se basan en 

pacientes afectos de hipertensión esencial debido a su gran predominio sobre las formas 

secundarias. 
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Hipertensión sistólica aislada 

Cursa con cifras de presión arterial sistólica superiores a 140 mm Hg y presión arterial 

diastólica inferior a 90 mm Hg. Es muy común por encima de los 60 años y confiere un 

riesgo cardiovascular muy eleva a los pacientes que la presentar.  

 

Hipertensión en la vejez 

La prevalencia de la hipertensión en individuos de edad igual o superior a los 60 años es de 

alrededor de 60%. Los pacientes de edad avanzada con frecuencia presentan una 

hipertensión sistólica aislada o de gran predominio sistólico (elevación de la presión del 

pulso), debido a la perdida de la elasticidad de los vasos. Especialmente en estas edades la 

presión arterial sistólica es mejor predictor de riesgo de coronariopatía isquémico, 

insuficiencia cardiaca, accidente vascular cerebral, insuficiencia renal crónica, enfermedad 

cardiovascular y mortalidad total que la precien diastólica, y su tratamiento se asocia a un 

descenso del 27% de infarto de miocardio y del 36% de accidentes vascular cerebral. El 

inicia súbito de una hipertensión a estas edades sugiere la presencia de hipertensión 

vascular renal de origen arteriosclerótico.  

Hipertensión Hiperadrenergica 

Este tipo de hipertensión esencial ha recibido múltiples sinónimos (seudofeocromocitoma, 

síndrome hipertensión diencefalico, epilepsia autónoma, estado circulatorio hiperdinàmicos 

beta adrenérgico, hipertensión, etc.), para describir un cuadro clínico caracterizado por una 

hipertensión paroxística sobre unos niveles de normotension o de hipertensión ligera, 

acompañando de cefaleas a veces pulsátiles, sudación, diarrea, sofocaciones sin palidez), 

taquicardia en ocasiones con arritmia, ansiedad, palpitaciones y poliuria posparoxismo, que 

dificultan su diferenciación con un feocromocitoma. A diferencia de este, hay una buena 

tolerancia a los bloqueadores betaadrenergicos. Suelen aparecer en jóvenes que presentan 

una hipertensión con poca o nula repercusión sistémica. El cuadro parece deberse a un 

déficit de la sulfoconjugacion de las catecolaminas (adrenalina y noradrenalina), con 
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concentraciones aumentadas de estas que ocasionan hiperespuesta. Otros trabajos sugieren 

una libración exagerada de dopamina, con aumento de la sulfoconjugacion de esta durante 

los paroxismos. El tratamiento se basa en la utilización de betabloqueantes o agonistas alfa 

centrales (clanidina, metildopa o moxobidina) que disminuyen, en gran medida, la 

frecuencia a la gravedad de los paroxismos. 

HipertensiónOrtostatica 

Se caracteriza por una presión arterial diastólica normal en decúbito, que, después de 5 – 60 

min de ortotatismo, se eleva a más de 90 mm Hg. Se acompaña de excesiva taquicardia 

ortostatica, poca tolerancia al tratamiento diurético y, en ocasiones, coloración rojiza en las 

extremidades inferiores durante el ortotatismo. La patogenia parece radicar en una excesiva 

vasoconstricción arteriolar por una inadecuada vasoconstricción, con acumulación de 

sangre en las extremidades inferiores, descenso del retorno venoso y, por tanto, del gasto 

cardiaco, y excesiva estimulación simpática (receptores de baja presión). 

 

Hipertensiones secundarias 

Hipertensión renal 

Es la causa frecuente de hipertensión secundaria. Puede deberse a una nefropatía 

parenquimatosa o a una enfermedad de los vasos renales. Como mecanismos 

fisiopatológicos se han involucrado una dificultad de excreción de agua y sodio, el sistema 

renina-angiotensina a ambos (en el 80% de los casos). 

Hipertensión vasculorrenal 

El estrechamiento de una arteria renal principal o de una de sus ramas en el 50% o más de 

su luz es responsable del 3% - 5% de las hipertensiones secundarias susceptibles de 

curación. Las dos causas principales son: a) estenosis ateromatosa, más frecuente en 

varones, que afecta predominantemente el tercio proximal de la arteria, y su incidencia 

aunque con la edad y en presencia de hipertensión previa, diabetes y tabaquismo, y b) 
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displasia fibromuscular; que comprende un grupo de heterogéneo de lesiones 

(engrosamiento fibrosos o fibromusculares) que afectan la íntima, la media o la región 

adventicia de la arteria. Otras causas menos frecuentes son:  aortitis de Takayasu, 

neurofibromatosis, arteritis de células gigantes , esclerodermia, poliarteritis nudosa, 

anomalías congénitas, comprensión extrínsecas, trombosis (postraumatismo), embolia, 

disección aortica, etc. 
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ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN ENFERMEDADES CRONICAS 

La adherencia a los tratamientos médicos, es menor a la esperada para la efectividad del 

tratamiento. En especial, en el caso de los pacientes Hipertensos. Diferentes investigaciones 

se han realizado en este campo y diversas estrategias se han articulado en busca de 

aumentar su taza. Esos esfuerzos se pueden ver contribuidos con los hallazgos de las 

investigaciones en psicoterapia. 

La adherencia a tratamientos médicos durante los últimos decenios ha sido un problema de 

interés mundial. En la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), se ha reconocido la 

necesidad de un enfoque de sistemas para la comprensión y abordaje de esta problemática. 

La adherencia ha sido definida como “el grado en que el comportamiento de una persona – 

tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios en el modo de 

vida – se corresponden con las recomendaciones acordadas con un prestador de asistencia 

sanitaria”, (OMS, 2004, p 3). 

El informe de la OMS (2004), expone que en países desarrollados la adherencia a 

tratamientos largos en enfermedades crónicas promedia el 50%, mientras que en países 

menos desarrollados esta cifra baja, esto hace que la adherencia a las indicaciones de 

tratamiento para enfermedades crónicas sea un tema de interés mundial. 

Martín y Grau (2005), indican que cerca del 40% de los pacientes no siguen las 

indicaciones terapéuticas. Que en enfermedades graves este porcentaje llega a 20% y en 

enfermedades crónicas a un 45%. Además, cuando los tratamientos generan cambios en la 

vida e invaden diversas áreas, los porcentajes de adherencia disminuyen notablemente 

(Rodríguez 2001). 

Adherencia al tratamiento en pacientes HTA 

La Hipertensión Arterial (HTA), es clasificada como una enfermedad Crónica. La 

Organización Mundial de la Salud (2004. p, 4), ha definido las enfermedades crónicas 

como: “Las enfermedades con una o varias de las siguientes características: son 
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permanentes, dejan discapacidad residual, son causadas por una alteración 

anatomopatológica irreversible, requieren adiestramiento especial del paciente para la 

rehabilitación o cabe prever que requieran un período largo de supervisión, observación o 

atención”. 

Se calcula que la Hipertensión Arterial afecta aproximadamente a 50 millones de habitantes 

en los Estados Unidos y un billón en todo el mundo. Que sujetos de presión normal, 

mayores de 55 años tienen un 90% de posibilidades de desarrollar Hipertensión Arterial, 

(JNC-7, 2003). Y explica el 6 % de los fallecimientos a nivel mundial (Harrison, 2008). 

Específicamente, la hipertensión se relaciona continuamente con el riesgo de enfermedad 

cardiovascular, la presión alta significa mayor posibilidad de ataque cardiaco, insuficiencia 

cardiaca, ictus y enfermedad renal, (JCN-7, 2003). 

En Chile se registraron en el año 2007, 26.038 muertes por enfermedades cardiovasculares 

y 3.377 (MINSAL, 2010) por enfermedad hipertensiva. 

Se ha señalado la importancia de estudiar la adherencia informando que entre un 30% y un 

70% de los pacientes Hipertensos, no cumplen con los consejos entregados por sus médicos 

(NationalHeart, Lung and BloodInstitute, 1998). 

Adherencia y cambios en el modo de vida 

Los cambios en el modo de vida, tienen consecuencias positivas en la prevención y 

tratamiento de la HTA. Se recomienda que se originen antes del diagnóstico, en la fase pre 

hipertensión. 

Las modificaciones alimentarias, como el menor consumo de sal, mayor consumo de 

potasio, moderación del consumo de bebidas alcohólicas y dieta sana, disminuyen 

demanera eficaz la presión arterial, (Harrison, 2008) y ha sido demostrada por varios 

estudios (OMS, 2004). 
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Actualmente, se supone que la mayoría de los problemas asociados a la adherencia al 

tratamiento no farmacológico son similares a los de la adherencia a la farmacoterapia 

antihipertensiva (JNC-7, 2003). 

Adherencia y factores 

Según la Organización Mundial de la Salud (2004), los factores que deben abordarse para 

mejorar la adherencia son: 

a) factores sociales y económicos 

b) el equipo de asistencia sanitaria 

c) las características de la enfermedad 

d) los tratamientos y 

e) los factores relacionados con el paciente. 

El ambiente de asistencia sanitaria, en el cual los pacientes son atendidos ejerce un notable 

efecto sobre la adherencia. Una fuerte tendencia por buscar los factores de poca adherencia 

en el paciente y el relativo descuido de los factores que atañen al personal sanitario y los 

determinantes de salud, son los factores que constituyen y caracterizan el ambiente de 

asistencia sanitaria. 

El Séptimo Informe del Joint Nacional Committee sobre Prevención, Detección, 

Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial (2003). Señala que modelos 

conductuales plantean que los pacientes tomarán su medicación prescrita y modificarán su 

estilo de vida por uno saludable, sólo si están motivados. Que la motivación mejora si el 

paciente tiene experiencias positivas con sus médicos y confían en ellos, que la empatía 

aumenta la confianza y es un catalizador para la motivación. Y que las actitudes (creencias, 

experiencias y diferencias culturales) deberían ser entendidas implícitamente por los 

médicos, para generar comunicación con pacientes y sus familiares. 
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Algunas de las consecuencias por la falta de adherencia a las indicaciones de tratamiento, 

según el informe de la OMS (2004), como el aumento del costo sanitario y la disminución 

de los resultados en salud, condicionan la efectividad del sistema de salud. Lo que es un 

serio problema, considerando que las enfermedades crónicas representarán el 64% del total 

de la carga mundial de todas las enfermedades en el 2020 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

MATERIALES Y METODOS 

El área física donde la investigación se desarrollo fue el área de cardiología en consulta 

externa en el Hospital General HOSNAG 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El área médica estudiada fueron los factores causales de mala adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes hipertensos que acuden al área de cardiología siendo este un 

problema frecuente en nuestro medio causando problemas en el control de la presión 

arterial e aumentando la morbilidad de esta enfermedad. 

El estudio descriptivo, transversal, prospectivo y tutorizado se realizó con pacientes que 

asistieron a la consulta externa en el área de cardiología del Hospital General HOSNAG 

durante el periodo comprendido entre Octubre 2014 y Marzo del año 2015. Se tomó un 

universo de 580  pacientes de ambos géneros, a los que se identificó el problema 

diagnóstico de HTA y cumplieron con los criterios de inclusión. 

Se realizó algoritmo de muestreo obteniendo 232 pacientes con  heterogeneidad del 50%, 

95% de nivel de confianza, margen de error de +/- 5 que condujo a una muestra adecuada 

de casos. 

VIABILIDAD 

Este proyecto es viable porque cuento con la ayuda tutorizada para realizar la encuesta en la 

institución, Hospital General HOSNAG, de los pacientes hipertensos que acuden a consulta 

externa del área de cardiología 
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CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

Criterios de inclusión.- fueron considerados dentro del estudio todos los pacientes que 

cumplieron con los siguientes criterios: 

Mayores de 25 años 

Ambos género 

Hipertensos que se encuentren en tratamiento farmacológico y sea consulta subsecuente. 

Criterios de exclusión.-  

Menores de 25 años 

Embarazadas 

Pacientes no hipertensos 

TIPO DE INVESTIGACION 

Observación directa: En este trabajo de titulación se realizó recolección de datos en base a 

estadísticas las cuales ayudaron para realizar un análisis real de los factores causales de 

mala adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos, realizado en los 

pacientes que son atendidos en consulta externa del área de cardiología del Hospital 

General HOSNAG. De Octubre 2014 a Marzo Del 2015 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

FECHAS 

 

ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE 

DEL 2014 

OCTUBRE 

DEL 2014 

NOVIEMBRE A 

MARZO  2015 

ABRIL 

A JUNIO 

DEL 

2015 

Presentación de 

denuncia del 

problema 

X    

Anteproyecto  X   

Recolección de datos  X X  

Análisis e 

interpretación de 

resultados 

   X 

Conclusiones y 

recomendaciones 
   X 

 

 

 

LAS VARIABLES DE ESTUDIO FUERON 

CUALITATIVAS: Género, Nivel de estudio, Tabaco, Alcohol, Actividad física, factores. 

CUANTITATIVAS: Edad 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

VARIABLE TIPO 
ESCALA DE 

MEDICION 

Edad  Cuantitativo De razón 

Género Cualitativo Nominal 

Nivel de estudio Cualitativo Nominal 

Tabaco Cualitativo Nominal 

Alcohol Cualitativo Nominal 

Actividad fisica Cualitativo Nominal 

Factores causales Cualitativo Nominal 

 

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS   

Humanos 

Doctor especialista 

Autor 

Personal de consulta externa del área de cardiología del Hospital GeneralHosnag 

Físico 

Encuestas 

Patrones de referencia 

Computador 

Programas informáticos 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCION DE LA DATA 

Datos de encuesta 
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METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo a las características de mi trabajo de titulación y a los objetivos que se han 

planteado en el problema, para cumplir con todo los requisitos para ser considerado de 

desarrollo, se utilizó el método analítico directo, por lo que se basó en los datos de encuesta 

realizada en el área de cardiología de consulta externa del Hospital General Hosnag, 

basándonos en ellos para nuestra ardua investigación, importantes datos que ayudaron a la 

realización de los cuadros estadísticos con sus respectivos gráficos, en donde 

demostraremos y efectuaremos lo establecido en los objetivos de la investigación.
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

TABLA 1 

EDAD 

NUMERO PORCENTAJE

25 - 45 21 9,05

46 - 60 84 36,21

61 - 75 113 48,71

MAYOR 75 14 6,03

TOTAL 232 100

EDAD
PACIENTES HIPERTENSOS

 

GRAFICO 1 

PACIENTES HIPERTENSOS SEGÚN SU EDAD 

 

 

De acuerdo a las edades, se comprobó que la edad con mayor afectación de hipertensión 

arterial son entre los 61 y 75 años correspondiendo 48,71%.  
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TABLA 2 

GENERO 

GENERO NUMERO PORCENTAJE

MASCULINO 128 55,17

FEMENINO 104 44,83

TOTAL 232 100

PACIENTES HIPERTENSOS

 

GRAFICO 2 

 

En nuestro estudio se comprobó que la hipertensión arterial prevalece en el género 

masculino con el 55,17% pudiendo ser un incremento al ser un hospital Naval en el que su 

fuerza mayormente son hombres, sin embargo el género femenino representa el 44,83% de 

los encuestados. 

 

MASCULINO 
55% 

FEMENINO 
45% 

PACIENTES HIPERTENSOS SEGUN SU 
GÉNERO 
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TABLA 3 

RESIDENCIA 

RESIDENCIA NUMERO PORCENTAJE

URBANA 198 85,34

RURAL 34 14,66

TOTAL 232 100

PACIENTES HIPERTENSOS

 

GRAFICO 3 

 

 

Entre los encuestados, hubo un marcado porcentaje de los pacientes que residen en la zona 

urbana con un 85,34% y siendo la residencia en la zona rural una minoría del 14,66%. 
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TABLA 4 

NIVEL EDUCATIVO 

NIVEL EDUCATIVO NUMERO PORCENTAJE

PRIMARIO 77 33,19

SECUNDARIO 133 57,33

SUPERIOR 22 9,48

NINGUNA 0 0,00

TOTAL 232 100

PACIENTES HIPERTENSOS

 

GRAFICO 4 

 

De los pacientes encuestados, el nivel educativo secundario representa el mayor porcentaje 

siendo el 57,33%, seguido por el nivel primario siendo del 33,19% y por último en nivel 

superior con un 9,48%  
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TABLA 5 

CONSUMO DE ALCOHOL 

ALCOHOL NUMERO PORCENTAJE

SI 123 53,02

NO 109 46,98

TOTAL 232 100

PACIENTES HIPERTENSOS

 

TABLA 5 

 

 

Del total de los encuestados un 53,02% respondió que si consumía alcohol mientras que el 

no ingiere alcohol representa el 46,98%  

53% 

47% 

CONSUMO DE ALCOHOL 

SI NO
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TABLA 6 

CONSUMO TABACO 

 

 

 

GRAFICO 6 

 

Quien no consumían tabaco representaron el 63,36%, mientras los que sí lo hacían 

representaron el 36,64%.  

 

 

 

37% 
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CONSUMO DE TABACO 

SI

NO

TABACO NUMERO PORCENTAJE

SI 85 36,64

NO 147 63,36

TOTAL 232 100

PACIENTES HIPERTENSOS
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TABLA 7 

ACTIVIDAD FISICA 

 

 

 

 

GRAFICO 7 

 

 

En nuestro estudio, los pacientes que realizaban actividad física representa el 58,62%, 

frente al 41,38% quienes no realizan actividad física. 

59% 

41% 

ACTIVIDAD FISICA 

SI

NO

ACTIVIDAD NUMERO PORCENTAJE

SI 136 58,62

NO 96 41,38

TOTAL 232 100

PACIENTES HIPERTENSOS
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TABLA 8 

CUMPLIMIENTO DE INDICACIONES 

CUMPLE NUMERO PORCENTAJE

SI 121 52,16

NO 111 47,84

TOTAL 232 100

PACIENTES HIPERTENSOS

 

 

GRAFICO 8 

 

En nuestro estudio, el mayor porcentaje de los pacientes indica cumplir a cabalidad con las 

indicaciones médicas resultando un 52,16% de pacientes cumplidores, contrario al 47,84% 

de incumplidores. 
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SI NO
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TABLA 9 

FACTORES 

FACTORES NUMERO PORCENTAJE

OLVIDO 72 64,86

NO COMPRA 21 18,92

MIEDO A EFECTOS 9 8,11

MEJORAR SALUD 3 2,70

NO SEGUIMIENTO 3 2,70

CANSADO 3 2,70

OTRO 0 0,00

TOTAL 111 100

PACIENTES HIPERTENSOS

 

GRAFICO 8 

 

En nuestro estudio se llega a determinar que el principal factor de incumplimiento de las 

indicaciones médicas es el olvido representando un 64,86%, seguido del no compra la 

medicación con un 18,92%, y los demás factores encontrándose dentro de un promedio del 

2% siendo estos la presencia o miedo a factores secundarios, el sentirse mejor en la salud, 

el no seguimiento del médico y el cansancio.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

En base al análisis de los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los pacientes durante 

los seis meses en la consulta externa del área de cardiología del Hospital General 

HOSNAG, se reportó que de los pacientes hipertensos predomino el género masculino con 

el 55,17%, con respecto a edades encontramos que entre los 61 a 75 años son las edades 

con mayor predominio quienes corresponden el 48,71% seguida de las edades 

comprendidas entre 46 – 60 años con 36,21%. 

Se observa que predominan los pacientes que viven en zona urbana siendo estos el 85,34% 

y encontramos que con respecto al nivel educativo el 57,33% termino la secundaria, 

seguida de la primaria a la que le corresponde el 33,19%, solo el 9,48% ha terminado algún 

curso nivel superior. 

Respecto a los hábitos, el consumo de alcohol está presente en el 53,02% mientras que el 

consumo de tabaco representa el 36,64%. 

La actividad física, el 58,62% indica que la realiza, mientras que el 41,38% reconoce no 

hacerla. 

Respecto al cumplimiento de la toma de su tratamiento farmacológico según las 

indicaciones médicas, se establece que el 52,16% de los pacientes indica cumplirlas 

fielmente, en contraste el 47,84% indica fallar. 

De este 47,84%, se le consulto el motivo por el que ha fallado en su adherencia al 

tratamiento encontrando que el 64,86% indica el olvido como causa principal, seguido del 

18,92% por la falta de compra de la medicación, y con un porcentaje del 8,11% se presenta 

el miedo o presencia de efectos secundarios y con un 2,70% por sentir que su salud mejoró, 

por el no seguimiento médico y por mostrarse cansado al tratamiento.  
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CAPITULO VI 

RECOMENDACOINES O PROPUESTAS 

 

En base al trabajo de investigación realizado en la consulta externa del Hospital General 

HOSNAG durante el periodo de Octubre 2014 a Marzo del 2015, podemos establecer las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Concientizar la importancia del tratamiento en los pacientes hipertensos para que 

puedan llevar un mayor control de su presión arterial y evitar comorbilidad. 

 

 Estimular a los pacientes el cumplimiento de las indicaciones médicas. 

 

 Desarrollar tecnologías en las que se pueda recordar al paciente del horario indicado 

con respecto a su medicación. 

 

 Concebir mayor confianza médico- paciente  

 

 Efectuar un nuevo estilo de vida en los pacientes, que realicen actividad física 

 

 Concientizar a los pacientes del perjuicio que causa el consumo de tabaco y alcohol. 
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ANEXOS 

Clasificación de la Hipertensión arterial 

Sociedad Europea de Hipertensión y Sociedad Europea de 
Cardiología 

Nivel de Presión Arterial (mmHg) 

Categoría Sitólica   Diastólica 

Óptima < 120 y < 80 

Normal 120-129 y/o 80-84 

Normal Alta 130-139 y/o 85-89 

Hipertensión Arterial   

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

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

Hipertensión Grado 3 ≥180 y/o ≥110 

Hipertensión sistólica 
aislada 

≥140 y < 90 
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Encuesta sobre adherencia al tratamiento de la prescripción farmacológica en pacientes 

diagnosticados con hipertensión arterial que acuden a la consulta externa del área de 

cardiología del Hospital General HOSNAG  

Edad:          25 – 45                 46 – 60                61 - 75                  mayor de 75 

Género:          Masculino   Femenino 

Residencia:           Urbana     Rural 

Instrucción:          Primaria      Secundaria        Superior             No tiene 

Toma alcohol:            Si No 

Fuma: Si No 

Actividad física           Sí                  No 

¿Cumple con la toma de medicación antihipertensiva como lo indica su médico? 

Sí No 

Factores por los cuales la toma de medicación antihipertensiva no ha sido como la indicada 

Seleccione una opción: 

Olvido tomar la medicación 

No puedo comprar todo lo prescrito 

Presencia o miedo a efectos secundarios 

Mi presión se controló / me sentí bien por eso suspendí 

No hubo seguimiento por el medico  

Cansa tomar tantas pastillas 

Otro: especifique: _________________________ 

 

 


