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RESUMEN 

Introducción: La hipertensión arterial es una enfermedad crónica incidente 

en la población mundial, los factores que afectan la adherencia terapéutica son 

múltiples y repercuten en la evolución de la enfermedad; identificarlos representa 

un punto clave para el primer nivel de atención. Objetivos: Identificar los 

determinantes que afectan la adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos 

según variables sociodemográficas, en los centros de salud Velasco Ibarra y 

Virgen del Carmen en la libertad, en el año 2020. Materiales y Métodos: El 

presente trabajo posee un enfoque cuantitativo, usa un método observacional y 

analítico-sintético. La muestra fue de 110 pacientes con hipertensión arterial. 

Resultados: El 51,82% de pacientes es adherente al tratamiento 

antihipertensivo, siendo los hombres más adherentes 59,45% que las mujeres 

47,94%, el 60,91% superaba los 64 años, hábitos nocivos como el alcohol o el 

tabaco eran evitados por los pacientes, el 54,55 % de pacientes realiza actividad 

física diaria, la principal causa de no adherencia fue el olvido y las  causas del 

olvido se atribuían a: cuando el paciente se encuentra bien y cuando el paciente 

se preocupa menos de ello con cc:0,87 y cc:0,78 respectivamente. 

Conclusiones: La población femenina fue mayor con 66,36% de los 

encuestados, los masculinos fueron más adherentes. El 80% de los pacientes 

tiene pocos conocimientos sobre su enfermedad, a pesar de que el 36,84% de 

los adherentes tienen conocimientos. Los pacientes suelen olvidar tomar su 

medicación cuando sienten mejoría y esto repercute directamente en su nivel de 

adherencia, los demás factores sociodemográficos no se correlacionarse 

directamente.  

Palabras claves: Hipertensión arterial, adherencia terapéutica, 

determinantes. 

 

 

 



XV 
 

ABSTRACT 

Introduction: Arterial hypertension is a very common disease in the world, 

the factors that affect therapeutic adherence are multiple and participate in the 

evolution of this disease; identify them represent a key point for the first level of 

care. Objectives: Identify the determinants of adherence to treatment in 

hypertensive patients according to sociodemographic variables, in the Velasco 

Ibarra and Virgen del Carmen health centers in La Libertad, in 2020. Materials 

and Methods: This project has a quantitative approach, uses an observational 

and analytical-synthetic method. The sample consisted of 110 patients with 

arterial hypertension. Results: 51.82% of patients are adherent to 

antihypertensive treatment, men were more adherent than women 59.45% - 

47.94%, 60.91% were over 64 years old, harmful habits such as alcohol or 

Tabaco were avoided by patients, 54.55% of patients performed daily physical 

activity, the main cause of non-adherence was forgetfulness and the causes of 

forgetfulness were attributed to when the patient is well and when the patient 

worries less about it with cc: 0.87 and cc: 0.78 respectively. Conclusions: The 

female population was higher with 66.36% of the respondents, the males were 

more adherent. 80% of patients have little knowledge about their disease, even 

though 36.84% of adherents do have knowledge. Patients tend to forget to take 

their medication when they feel improvement and this directly affects their level 

of adherence, the other sociodemographic factors are not directly correlated. 

Keywords: Hypertension, therapeutic adherence, determinants. 
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INTRODUCCIÓN. 

La hipertensión arterial representa un gran problema sanitario a nivel 

mundial, a través de los años se han establecido parámetros que determinen su 

diagnóstico, tratamiento, complicaciones, en fin, todos los aspectos orientados 

al bienestar del paciente. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo del año 2012 en el Ecuador 9,3% de la población entre 18 a 59 años 

padecía de hipertensión arterial siendo más frecuente en hombres que en 

mujeres. (1)Las medidas higiénico-dietéticas como la dieta, el ejercicio diario y 

la eliminación de hábitos nocivos tienen un valor significativo en el manejo de 

estos de estos pacientes, pudiendo mejorar sus niveles de presión arterial y con 

ello la calidad de vida. El problema radica en que no todos los pacientes siguen 

su tratamiento de manera adecuada y en muchos casos es precisamente esta 

falta de adherencia la que imposibilita que los pacientes mejoren en sus niveles 

de presión arterial y su sintomatología, desencadenando por ello las aterradoras 

complicaciones que la hipertensión arterial produce por su naturaleza crónica. 

Pero la falta de adherencia puede deberse a diversos factores, muchos ya 

conocidos y establecidos como: socioeconómicos, relacionados con la atención 

médico sanitaria, relacionados con la enfermedad o condición del paciente, 

relacionados con el tratamiento, relacionados con la autonomía del paciente, y 

que en pacientes hipertensos suele oscilar alrededor del 50% de los casos. (2)La 

presente investigación se enfocará en distinguir los determinantes que afectan 

la adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos, pertenecientes al centro 

de salud Velasco Ibarra y centro de salud virgen del Carmen del distrito 24D02, 

respetando los criterios de inclusión y exclusión más adelante descritos mediante 

un enfoque cuantitativo, analítico, usando un método observacional, recopilando 

datos a través de encuestas elaboradas por los mismos autores, quienes se 

basaron en las escalas de Morisky Green Levine, Test de Batalla y Hill Bone 

Compliance. (2)El personal médico sanitario debe conocer los ámbitos de la 

adherencia al tratamiento que quizá no se abordan de manera eficaz con los 

pacientes y que pueden significar el verdadero éxito o fracaso del tratamiento. 
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CAPÍTULO I EL PROBLEMA. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La adherencia terapéutica es definida por la OMS como “El grado en que el 

comportamiento de una persona —tomar el medicamento, seguir un régimen 

alimentario y ejecutar cambios del modo de vida— se corresponde con las 

recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria.” (3) La 

principal causa de la hipertensión arterial mal controlada es la mala adherencia 

al tratamiento, lo cual se relaciona con mayor riesgo a complicaciones 

cardiovasculares, según la ESC y ESH más de un tercio de los pacientes 

abandonan la terapia antihipertensiva después de 6 meses y el 50% al año. (4) 

La HTA en adultos se sitúa alrededor de un 30-45%, es más frecuente en 

personas mayores de 60 años, alcanza una prevalencia del 60 %, al envejecer, 

tener vida sedentaria y un peso corporal elevado se incrementa su prevalencia, 

se aproxima que para el 2025 la HTA aumentará en un 15-20% y llegará a 1.500 

millones. (4). 

En ecuador la prevalencia de hipertensión arterial en la población de 18 a 59 

años es de 9,3%, más frecuente en hombres 11.2% y en mujeres con 7,5% estos 

datos son del año 2012. (5) En Santa Elena en el año 2011 el Hospital IESS de 

Ancón se obtuvieron datos de que la HTA alcanzó un incremento de 0.76% 

manteniendo el cuarto puesto después de la gastritis, lumbalgia, y diabetes, pero 

con una morbilidad que pasó de 2047 a 2094 casos. El hecho de que los 

pacientes con hipertensión arterial no tengan buena adherencia terapéutica 

aumenta el riesgo cardiovascular, dando malos resultados en salud y 

aumentando el costo sanitario, al mejorar la adherencia en los pacientes con este 

tipo de enfermedad crónica no transmisible podemos prevenir posibles 

complicaciones de la propia enfermedad y mejorar el estado de salud. (6) 

Los centros de salud de primer nivel son los encargados en dar seguimiento 

a los pacientes hipertensos, es por esto, que se debe fortalecer la educación al 

paciente para mejorar la adherencia terapéutica y disminuir así la hipertensión 

arterial mal controlada y el abandono al tratamiento.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

¿Cuáles determinantes afectan la adherencia al tratamiento en pacientes 

hipertensos pertenecientes a centro de salud Velasco Ibarra y centro de salud 

virgen del Carmen en la libertad, en el año 2020? 

JUSTIFICACIÓN. 

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica no transmisible definida 

como valores ≥140 mmHg de tensión arterial sistólica y/o ≥90 mmHg de tensión 

arterial diastólica. En todo el mundo la hipertensión arterial representa el principal 

factor de riesgo modificable de enfermedad cardiovascular. (5) 

 Una entidad ampliamente conocida y estudiada pero que a pesar de ello no 

siempre es identificada y tratada eficazmente, en muchas ocasiones por la falta 

de interés sobre la promoción de salud relacionada y en otras por fallo del 

compromiso de los pacientes con el tratamiento empleado. La Encuesta 

Nacional de Salud en el año 2012 expone, que la prevalencia de HTA en las 

personas de 18 a 59 años se traduce en un 9.3%; predominando en hombres (5) 

Gracias al seguimiento continuo del desarrollo en la enfermedad en esta 

clase de pacientes crónicos, se ha evidenciado en la práctica diaria que, a pesar 

de la instauración de medidas antihipertensivas basadas en las guías de práctica 

clínica emitidas por el MSP, cierto número de pacientes no logran cumplir los 

niveles de presión arterial considerados como meta terapéutica. En muchas 

ocasiones se atribuye a la escasez de medicamentos en el centro de salud, pero 

incluso cuando ha habido abastecimiento adecuado de los mismos, solemos 

evidenciar en los pacientes una inadecuada adherencia terapéutica. 

La presente investigación se enfocará en Identificar los determinantes que 

afectan la adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos según variables 

sociodemográficas, relacionar la posible asociación entre los factores de 

adherencia, determinar que conocen sobre hipertensión estos pacientes y que 

acceso tienen los pacientes a su tratamiento antihipertensivo, distinguir los 

determinantes afectan la adherencia terapéutica tanto farmacológica como no 

farmacológica en pacientes con hipertensión arterial pertenecientes al centro de 

salud Velasco Ibarra y centro de salud virgen del Carmen del distrito 24D02,y así 

a medida que se recaben los datos promover la importancia de una eficaz 
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adherencia terapéutica en la patología hipertensiva. De igual forma el presente 

trabajo de investigación servirá como base estadística para los centros de salud 

en los que se realizara la investigación, en los que no se ha abordado el ámbito 

de la adherencia terapéutica, sirviendo incluso como base de datos para futuras 

investigaciones concernientes a otras patologías. 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitación del problema: 

Área: Atención primaria  

Línea de investigación:  Salud humana, animal y del ambiente 

Sub - línea de investigación: Atención primaria de salud y ambiental. 

Lugar y población de estudio 

El presente estudio se realiza en La Libertad, Santa Elena, Ecuador, 

perteneciente al distrito 24D02 en dos centros de salud de primer nivel de 

atención: Centro de salud Velazco Ibarra y Centro de salud Virgen del Carmen.  

 El universo es la población hipertensa que acude a controles por consulta 

externa en 2 centros de salud ya descritos  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

• ¿Cuál es la adherencia terapéutica de los pacientes con hipertensión 

arterial? 

• ¿Cuáles son los determinantes que afectan a la adherencia 

terapéutica de pacientes con hipertensión arterial? 

• ¿Qué relación existe entre los factores sociodemográficos con la 

adherencia terapéutica? 

• ¿Como se asocian los determinantes a la adherencia terapéutica 

antihipertensiva? 

• ¿Qué conocimiento tienen los pacientes sobre su enfermedad? 
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OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

Identificar los determinantes que afectan la adherencia al tratamiento en 

pacientes hipertensos según variables biológicas y sociodemográficas, 

relacionar la posible asociación entre los factores de adherencia, determinar que 

conocen sobre hipertensión estos pacientes, de los centros de salud Velasco 

Ibarra y Virgen del Carmen en la libertad, en el año 2020. 

Objetivos específicos: 

• Identificar determinantes de adherencia al tratamiento 
antihipertensivo. 
 

• Caracterizar a los pacientes hipertensos según variables biológicas y 
sociodemográficas. 
 

• Determinar la adherencia terapéutica de los pacientes hipertensos. 
 

• Determinar el conocimiento sobre hipertensión que poseen los 
pacientes hipertensos y su influencia en la adherencia. 
 

• Precisar la asociación probable entre la adherencia al tratamiento y 
los factores influyentes. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

Según un estudio realizado en México en el 2017 con el test de Morisky 

Green Alrededor de 50% de la población con hipertensión estudiada no tenía un 

apego adecuado al tratamiento (7).  

En un estudio realizado en 2017 en Cuba los pacientes tienen una 

adherencia parcial del 66.7%, una adherencia total del 18.5% y nos no 

adherentes de 14.8% y determinaron que en los pacientes mayores de 60 años 

la adherencia total fue del 35.7%, que las mujeres eran más adherentes que los 

hombres con un 76.5% y 50% respectivamente, en los que tenía baja escolaridad 

la adherencia total solo llego al 30%, las amas de casa presentan una adherencia 

total de 25%, los obreros de 60% y dentro de los profesionales ninguno se adhirió 

totalmente al tratamiento. (8) 

Según estudio en Santa Elena determino que el 34.1% de los pacientes 

tienen una adherencia total y que existe una alta relación entre el grado de 

adherencias los siguientes factores: apoyo familiar, servicios de salud, y 

disponibilidad del medicamento. (6) 

En Chambo-Chimborazo realizaron un estudio en el año 2018 con los 

pacientes de un centro de salud perteneciente al club de hipertensos en el que 

determinaron una adherencia total del 62.4%, y además no encontraron relación 

alguna entre el grado de conocimiento de la enfermedad y la adherencia 

terapéutica, predomina el sexo femenino con un 60%. Sin embargo, no 

encontraron relación entre las características biológicas, ni socioeconómicas con 

la adherencia terapéutica. (9) 

Según un estudio realizado en Chile mencionan que la mayoría (52,4%) de 

la población de su estudio es adherente y la falta de cumplimiento en los no 

adherentes se debe principalmente al olvido de la toma del medicamento. (10) 

En el 2011 se realizó un estudio sobre adherencia terapéutica en pacientes 

hipertensos en el servicio de Cardiología del Hospital Carlos Andrade Marín, se 

obtuvo que el 68% de los pacientes que realizan medidas higiénico-dietéticas 

como ejercicio diario tenían un nivel adecuado de adherencia terapéutica. (11) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

Los determinantes de la salud son interacciones entre elementos naturales y 

sociales que pueden crear protección o daño para la salud ya sea de forma 

individual o colectiva. Se clasifican en 4 determinantes: conductuales, 

ambientales, biológicas y sociales. El objetivo de la promoción de salud es 

intervenir en los determinantes de salud para disminuir las consecuencias de la 

enfermedad por medio de capacitaciones en las cuales se espera que, al tener 

mayor conocimiento, la población sea capaz de cambiar determinantes que 

puedan ser modificados por ellos. (12) 

“La adherencia terapéutica es un determinante fundamental del éxito del 

tratamiento. La adherencia deficiente atenúa los beneficios clínicos óptimos y, 

por consiguiente, reduce la efectividad general de los sistemas de salud.” (3) 

La OMS clasifica en 5 los determinantes que afectan la adherencia 

terapéutica  

• Factores e intervenciones relacionados con aspecto sociales y 

económicos. 

• Factores e intervenciones relacionados con el sistema de salud y el 

equipo de atención de salud. 

• Factores e intervenciones relacionados con el tratamiento. 

• Factores e intervenciones relacionados con la afección. 

• Factores e intervenciones relacionados con el paciente. 

Existen diferentes métodos para medir la adherencia terapéutica y se 

clasifican en directos e indirectos; los directos son aquellos en los que se 

determina la concentración del medicamento, metabolito o biomarcador en una 

muestra biológica, este tipo de métodos son generalmente costosos y no 

aplicables a la práctica clínica habitual, los indirectos son aquellos en los que la 

información es principalmente dada por el paciente o el cuidador mediante 

entrevistas o cuestionarios validados, también se puede usar el recuento de 

medicación y el análisis de registro de dispensaciones si es que se dispone de 
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esta estadística, la ventaja de este tipo de métodos es el bajo costo y la facilidad 

de aplicarlo en la práctica clínica diaria. (13) 

Uno de los test más utilizados es el de Morisky – Green, generalmente este 

tipo de cuestionarios están validados en varios estudios para enfermedades 

crónicas como Hipertensión Arterial, SIDA, Tuberculosis, diabetes y 

dislipidemias. Existen también métodos específicos para valorar la adherencia 

en la hipertensión arterial como es test de batalla y la escala de Hill Bone. (14) 

El test de Morisky Green Levine fue originalmente diseñado para valorar la 

adherencia a la medicación en pacientes hipertensos, consiste en 4 preguntas y 

la respuesta solo puede ser si, o no, y evidencia la conducta del paciente 

respecto al cumplimiento de la toma de medicación. Informa sobre las causas 

del incumplimiento. Es fácil de aplicar por ser corto y presenta una alta 

especificidad, valor predictivo positivo y es de fácil comprensión. (13) 

El test de batalla consta de preguntas fáciles de responder que determinan 

que tanto conoce el paciente sobre su enfermedad y se asume que entre más 

se conoce sobre la enfermedad mejor adherencia tienen ya que entienden a las 

complicaciones que pueden llegar. (13) 

La escala de Hill Bone es un cuestionario que solo se usa en hipertensos y 

analiza los obstáculos para la adherencia y la conducta en tres aspectos del 

tratamiento: la ingesta de sodio, el seguimiento de las visitas médicas y la toma 

de medicación. En total, consta de 14 preguntas que se responden con la escala 

Likert de cuatro puntos (nunca, a veces, muchas veces, siempre). (13) 

Se considera que aproximadamente el 50% de los pacientes toma al menos 

el 80% de las medicinas prescritas por su médico; por lo tanto, solo un 25% logra 

el control óptimo de la presión arterial, el abandono al tratamiento ocurre 

principalmente desde los 6 meses al año de estar en con tratamiento 

farmacológico. (6) 

El incumplimiento del tratamiento antihipertensivo tiene múltiples 

consecuencias, entre ellas están: aumento del número de consultas de atención 

primaria por la falta de control de la HTA y de pruebas para descartar HTA 

secundaria, disfunción familiar, aumento de la dosis o adición de nuevos 



 

9 
 

fármacos, crisis hipertensivas, eventos cerebro vasculares, aumento de la 

morbimortalidad, aumento de la atención en urgencias por reingresos, 

cancelaciones de cirugías por HTA no controlada todo esto genera un aumento 

de los costos sanitarios.  Y para los pacientes esto implica recaídas más 

intensas, aumento del riesgo de dependencia, aumento del riesgo de efectos 

adversos, aumento del riesgo de toxicidad, aumento del riesgo de accidentes, 

riesgo de resistencia medicamentosa (15) 

MARCO CONCEPTUAL 

Hipertensión arterial. 

La tensión o presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las 

paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón y se mide en 

milímetros de mercurio (mmHg). Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo 

tiene que realizar el corazón para bombear la sangre. La tensión arterial normal 

en adultos es de 120 mm Hg, cuando el corazón se contrae (tensión sistólica) y 

de 80 mm Hg cuando el corazón se relaja entre un latido y otro (tensión 

diastólica). Si la presión arterial se mantiene constantemente alta puede terminar 

causando daño. (16) 

“En la esfera clínica se puede definir a la hipertensión como el nivel de 

presión arterial en la cual el tratamiento que se emprenda disminuye las cifras 

de morbilidad y mortalidad por presión arterial.” (17) 

La hipertensión arterial se define como una presión arterial sistólica mayor o 

igual a 140 mmHg o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 mmHg 

medidas en la consulta. (4) 

Epidemiología. 

Debido al crecimiento y longevidad cada vez mayor de la población y dado 

que los niveles de presión arterial sistólica aumentan con la edad, se espera que 

la cantidad de personas con hipertensión y los problemas de salud derivados, 

aumente en el mundo. En 2015 aproximadamente 874 millones de adultos 

presentaban presiones arteriales diastólicas de 140mmHg o superior. Con una 

prevalencia estándar a nivel global de aproximadamente el 20% de la población 

(18) 
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Se estima que la cantidad de pacientes que padezcan hipertensión arterial 

aumentará un 15 a 20% en 2025 alcanzando la cifra de1500 millones de adultos 

hipertensos. (4) 

Según datos de la Encuesta Nacional De Salud (ENSANUT-ECU 2011-2013) 

en personas con edades comprendidas entre los 18 a 59 años la prevalencia de 

pacientes hipertensos fue de 9.3% predominando en la población masculina, el 

57% de los pacientes hipertensos no aprecian la condición de riesgo que su 

patología significa, y aproximadamente la mitad de los pacientes refirió no recibir 

tratamiento antihipertensivo de ninguna clase, mientras que de la mitad que 

recibía tratamiento el 48.7% refirió no haberse tomado el tratamiento 

farmacológico en los últimos 14 días. (1) 

Toma de tensión arterial. 

Una vez establecidos lo niveles de tensión arterial que definen a un paciente 

como hipertenso, debemos recalcar la importancia de la correcta toma de la 

presión arterial siendo prácticamente el único punto de corte entre padecer o no 

la enfermedad. Consideraremos en la toma tres ámbitos: condiciones del 

paciente, del equipo y del observador. (19) 

 El paciente debe estar en “reposo” por lo que al menos debemos esperar 5 

minutos después de realizar cualquier tipo de actividad física, no haber ingerido 

comida o bebidas por durante al menos media hora, el paciente debe estar 

sentado, con la columna recta, el brazo descubierto y sin nada que le someta 

presión alguna preferiblemente el izquierdo, de preferencia la toma debe 

realizarse en ambos brazos, los pies en el piso, vejiga vacía, manteniendo 

silencio, propiciando un ambiente de tranquilidad. (5) (20) 

Se usa el esfigmomanómetro manual para la toma el cual debe estar 

correctamente calibrado, usando una funda de tamaño adecuado con el fin de 

cubrir toda la circunferencia del brazo, la fosa ante cubital debe estar descubierta 

para poder colocar la campana del fonendoscopio a nivel de donde se palpe la 

arteria braquial, el manguito debe colocarse a la misma altura del corazón en 

nivel que sea visible por el examinador. (19) Mientras se palpa el pulso radial 

debemos inflar hasta unos 80mmHg, para a continuación inflar al ritmo de 10mm 

Hg cada 2 o 3 segundos hasta que no se logre palpar el pulso radial, 
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inmediatamente desinflar a una velocidad de 2 mmHg hasta que percibamos 

nuevamente el pulso, debemos inflar de 20 a 30mmHg por encima de esta 

presión para así determinar el primer ruido de Korotkoff desinflando el manguito 

a la frecuencia de 2mmHg relacionando el primer ruido a la presión arterial 

sistólica y el quinto a la diastólica. (5) Es importante comunicar la lectura al 

paciente explicándole lo que significa en su patología. 

Clasificación de hipertensión arterial. 

La Sociedad Europa de Cardiología (SEC) y la Sociedad Europea de 

Hipertensión (SEH) proponen la siguiente clasificación para la hipertensión 

arterial, misma que es usada en guía de práctica clínica (GPC) del MSP del año 

2019.  

Ilustración 1: Clasificación de hipertensión arterial según guía SEC/SEH 

2018. 

Categoría Sistólica(mmHg)  Diastólica(mmHg) 

Óptima 120 Y 80 

Normal 120 – 129 y/o 80 – 84 

Normal-alta 130 – 139  y/o 85 – 89 

HTA de grado 1 140 – 159 y/o 90 – 99 

HTA de grado 2 160 – 179 y/o 100 – 109 

HTA grado 3 180 y/o 110 

HTA sistólica aislada 140 Y 90 
Basado Bryan Williams et al. Guía ESC/ESH 2018 sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión. 
Elaborado por: Docty Cedeño-Moises Calderon.. 

 

Diagnóstico 

A menos que la presión arterial ubique al paciente en un grado 3 de 

hipertensión o haya evidencia de lesión de órgano diana, la medición aislada de 

la presión arterial en el consultorio superior a 140mmHg para la sistólica y 90 

mmHg para la diastólica nonos confiere un diagnóstico definitivo de hipertensión 

arterial. Es necesaria la toma de varias mediciones en intervalos de tiempo 

variables al menos en la mayoría de los pacientes para poder diagnosticarlo, el 

número de visitas y el intervalo de estas dependerá de la gravedad de la 

hipertensión. (21) Ya que ciertos autores describen a la hipertensión arterial 

cuando la utilidad de usar un tratamiento supera en gran medida a los riesgos de 

este las mediciones se realizan de esta forma: 
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Individuos con hipertensión arterial grado 2 o superior demanda menos 

visitas, intervalos entre ellas de días o semanas 

Individuos con Hipertensión arterial grado 1, el intervalo entre las mediciones 

puede extenderse hasta meses, especialmente si se detecta un riesgo bajo y sin 

daño de órgano diana.  

Pudiendo requerir de la utilización de Auto medida de presión arterial (AMPA) 

y Monitorización ambulatoria de presión arterial (MAPA) de ser necesario. (5) 

Según la guía europea de cardiología valores ≥130/80 – 125/75 en el día y 

120/70 en la noche confirmarían el diagnóstico. Resaltando el uso de estas 

herramientas cuando por ejemplo en la hipertensión arterial de bata blanca o en 

la enmascarada el paciente tiene presiones diferentes en la casa y el consultorio, 

considerándose una diferencia de 15 mmHg como intensificador de riesgo 

cardiovascular. (22) 

Fisiopatología. 

Se podría definir la fisiopatología de la hipertensión arterial en una sola 

palabra, compleja, diversos factores en su mayoría genéticos son los 

responsables sin embargo los niveles de presión arterial dependen meramente 

de la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. Dado que el sodio posee 

un valor determinante de volumen vascular bastante importante, las elevaciones 

en las concentraciones de este pueden significar un aumento del gasto cardíaco, 

explicando la importancia del consumo reducido de sodio en la patología 

hipertensiva. Aunque usualmente el cuerpo posee mecanismos reguladores 

capaces de no permitir que el sodio ejerza mayor control sobre el volumen 

vascular, es posible que la hipertensión arterial se deba a la menor capacidad 

del riñón para excretar este ion, o la sobreexpresión de alguna hormona 

destinada a reabsorber sodio. Al menos en el 80% de los hipertensos se puede 

regular los niveles de presión arterial controlando el volumen vascular, en el 

porcentaje restante la fisiopatología puede asociarse a una mayor actividad del 

sistema renina angiotensina aldosterona. (17) 

El sistema nervioso autónomo también participa en la regulación de la 

presión arterial y por ende es un punto clave en la fisiopatología de la 

hipertensión arterial, siendo la adrenalina, noradrenalina y dopamina los 
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intervinientes protagonistas en la regulación del inotropismo y cronotropismo 

cardíaco. Reflejos como el mediado por los barorreceptores carotídeos 

contribuyen de igual manera en la regulación de la presión arterial, los que al ser 

sensibles al estiramiento de las paredes de las arterias producido por el aumento 

del volumen vascular median una disminución de la estimulación del sistema 

nervioso simpático sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial per se. 

Explicando el papel de los antagonistas del sistema nervioso simpático como 

poderosos fármacos antihipertensivo. (23) (24) 

De entre los varios factores desencadenadores de hipertensión arterial el 

sistema renina angiotensina aldosterona es quizá el que simboliza mayor 

importancia ya que fomenta la acción de otros factores humorales entre ellos: 

elaboración de endotelina, antagonizar las prostaciclinas y el óxido nítrico, la 

acción de la hormona antidiurética y de las catecolaminas y diversas sustancias 

endógenas vasopresoras. (21) Al ser tan conocida la acción de este sistema, es 

uno de los principales focos de atención en la creación de fármacos.  

El sistema regula la presión arterial por medio de las propiedades de 

vasoconstricción de la angiotensina II y de retención sódica a cargo de la 

aldosterona. Se inicia con la renina, una proteasa producida mayoritariamente 

por el aparato yuxtaglomerular, que en el hepatocito hidroliza el 

angiotensinógeno para formar angiotensina I, misma que gracias a la enzima 

convertidora de angiotensina se transforma en angiotensina II. Es la 

angiotensina dos la que representa el principal rector del sistema que promueve 

el ya mencionado efecto vasoconstrictor y de retención hidrosalina; además de 

efectos que promueven la vulnerabilidad de las placas de ateroma aumentando 

el riesgo cardiovascular que de por sí poseen los pacientes hipertensos. (25) 

Manifestaciones clínicas 

El peligro con los pacientes hipertensos radica en que suelen carecer de 

sintomatología o esta llega a ser muy subclínica por lo que los pacientes suelen 

percibir molestias y por ende acudir al médico cuando la enfermedad ya 

alcanzado una cronicidad y posiblemente ha realizado daños importantes en los 

órganos diana. Estas manifestaciones pueden enumerarse en: (26) 

• Cefalea 
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• Diaforesis 

• Taquipnea 

• Bradipnea 

• Alteraciones en la visión 

• Tinnitus 

• Miodesopsias 

• Enrojecimiento facial 

• Factores de riesgo  

Dependiendo de si la hipertensión arterial se considera esencial o secundaria 

se han descritos diversos factores que podrían influir tanto en desarrollar esta 

patología como en el manejo de esta, algunos de ellos son: (27) 

• Estrato socioeconómico bajo 

• Trastornos endócrinos 

• Dieta hipercalórica 

• Escasa actividad física o sedentarismo. 

• Obesidad por IMC 

• Ingesta alcohólica Y hábito tabáquico. 

• Antecedentes familiares  

• Edad avanzada. 

• Menopausia 

• Etnia afrodescendiente 

• Ciertos anticonceptivos 

Tratamiento. 

Se han definido prácticamente dos tipos de tratamiento en la hipertensión 

arterial, el farmacológico orientado a reducir directamente la presión arterial, y el 

no farmacológico orientado a cambios en el estilo de vida y por ende reducción 

de los factores de riesgo. (28)En pacientes con grado 1 de hipertensión arterial 

sin riesgo cardiovascular y con una edad menor a 65 años, los cambios en el 

estilo de vida constituyen la génesis del tratamiento, estos cambios de vida se 

resumen en: restricción de sal a máximo 5 g diarios, limitar el consumo de 

alcohol, restricción del consumo de tabaco, dieta baja en grasas saturadas, 

actividad física diaria al menos 30 minutos 5 días a la semana, y se debe evaluar 
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la evolución durante 3 a 6 meses, en caso de que no se alcance los objetivos 

terapéuticos, ya se debe instaurar tratamiento farmacológico. (29) (30) 

En pacientes grado 1 que no cumplan los criterios ya mencionados, o en 

grados superiores es necesario adicionar la terapia farmacológica a el 

tratamiento no farmacológico. (4) Se recomienda iniciar con terapia dual 

combinando dos de estos grupos de fármacos, calcioantagonistas, bloqueador 

del sistema renina-angiotensina(IECA Y ARA II), diurético tiazídico, siendo la 

dupla IECA / Diuréticos tiazídicos la ideal para iniciar las medidas 

farmacológicas, recalcando la necesidad de usar betabloqueantes en ciertos 

casos, y de referir a nivel de atención que corresponda en caso de hipertensión 

resistente al tratamiento. (4) Se define como hipertensión resistente a fármacos 

cuando no se logran los objetivos terapéuticos tras haber usado poli terapia con 

3 fármacos en dosis óptimas incluido un diurético. (4) 

Ilustración 2. Combinaciones de tratamiento recomendadas por las guías 
ESC/ECH 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenido de Bryan Williams et al. Guía ESC/ESH 2018 sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión. 

 

Objetivos terapéuticos. 

Disminuir al menos 10mmHg de presión arterial sistólica y 5 mmHg de la 

presión arterial diastólica se ha relacionado con disminución de las 

complicaciones como eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. (22)  La 

presión arterial sistólica menor a 130 y diastólica de 80 se considera como meta 
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terapéutica en menores de 64 años, menos de 140 en mayores de 65 años y 

enfermos renales crónicos  

Complicaciones. 

La hipertensión arterial aumenta entre tres y cuatro veces el riesgo de 

cardiopatía isquémica, y de dos a tres veces el riesgo cardiovascular. El riesgo 

de sufrir accidentes cerebrovasculares aumenta ocho veces en pacientes con 

hipertensión y aproximadamente el 40% de los casos de infarto agudo de 

miocardio o ACV se atribuye a la hipertensión. (3) 

Lo niveles elevados de presión arterial conducen a alteraciones en la 

estructura y función de muchos órganos del sistema cardiovascular e incluso de 

otros sistemas, alteraciones que aumentan con la cronicidad de la enfermedad 

hipertensiva y que instituyen un determinante preclínico de enfermedad 

cardiovascular. Si se hace una determinación precoz con un “screening básico” 

constituido por:  examen de fondo de ojo, tasa de filtrado glomerular, razón 

albúmina creatinina en orina, creatinuria, además de un electrocardiograma de 

12 derivaciones; junto a un tratamiento adecuado, muchas de las alteraciones 

se pueden revertir. (22) Se pueden resumir las alteraciones en: Hipertrofia 

ventricular izquierda, arteriosclerosis, enfermedad renal crónica, retinopatías, 

enfermedad evento cerebrovascular. 

Adherencia terapéutica en la hipertensión arterial. 

La adherencia terapéutica es definida por la OMS como “El grado en que el 

comportamiento de una persona —tomar el medicamento, seguir un régimen 

alimentario y ejecutar cambios del modo de vida— se corresponde con las 

recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria.” (3) 

Hipótesis: 

La adherencia al tratamiento en pacientes con hipertensión arterial está 

ampliamente influenciada por los determinantes 

La adherencia al tratamiento en paciente con hipertensión arterial 

pertenecientes al centro de salud Velasco Ibarra y centro de salud Virgen del 

Carmen es mayormente inadecuada 
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Variables: 

Variable independiente: determinantes 

Variable dependiente: apego terapéutico 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

Variable 
independiente: 
determinantes 

Conjunto de 
procesos que 

tienen el 
potencial 

para generar 
protección o 
daño, para la 

salud 
individual y 

colectiva 

Sexo 
Masculino Encuesta 

Femenino Encuesta 

Edad 
Adulto: 40 a 64 años Encuesta 

Adulto mayor: más de 65 años Encuesta 

Tipo de terapia 
Monoterapia Encuesta 

Poli terapia Encuesta 

Escolaridad 

Ninguna Encuesta 

Educación inicial Encuesta 

Educación general básica Encuesta 

Bachillerato general Encuesta 

Educación superior Encuesta 

Situación laboral 

Desempleado Encuesta 

Jubilado Encuesta 

Ama de casa Encuesta 

Trabajo informal Encuesta 

Trabajo formal Encuesta 

Consumo de alcohol 
Si Encuesta 

No Encuesta 

Consumo de tabaco 
Si Encuesta 

No Encuesta 

Actividad física 
Si Encuesta 

No Encuesta 

Test de batalla 
Conoce Encuesta 

No conoce Encuesta 

Hill Bone 
Compliance Scale 

Subescala de reducción de la 
ingesta de sodio: ítems 3, 4, 5 

Encuesta 

Subescala de mantenimiento 
de citas: ítems 6,7 

Encuesta 

Subescala de toma de 
medicación: ítems 1, 2, 

8,9,10,11,12,13,14 
Encuesta 

Variable 
dependiente: 

adherencia 
terapéutica 

El adecuado 
cumplimiento 
de cualquier 
prescripción 
terapéutica 

Test de Morisky 
Green 

Adherente Encuesta 

No adherente Encuesta 

 



 

19 
 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo tiene un enfoque cuantitativo, analítico, usando un 

método observacional y analítico-sintético cuyo objetivo es Identificar los 

determinantes que afectan la adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos 

de los centros de salud Velasco Ibarra y Virgen del Carmen en la libertad, en el 

año 2020. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

El Universo se constituye del total de pacientes con diagnóstico de 

hipertensión arterial esencial y que llevan al menos 3 meses de tratamiento 

antihipertensivo, pertenecientes a los centros de salud Velasco Ibarra y Virgen 

del Carmen en la ciudad de La Libertad. La población será delimitada en 

pacientes que constan en los registros de atención desde el año 2019. 

Muestra 

La muestra consiste en 110 casos de pacientes hipertensos que consten en 

el registro de atención desde el año 2019, que acudan a citas subsecuentes a 

los centros de salud ya mencionados, que acepten participar en el estudio y 

cumplan los criterios de inclusión y exclusión.  

Criterios de inclusión. 

• Pacientes que consten en los registros de atención desde el 2019 

hasta el 31 de agosto del 2020 de los centros de salud Velasco Ibarra 

y Virgen del Carmen en la ciudad de La Libertad 

• Pacientes mayores de 18 años 

• Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial con tratamiento 

farmacológico instaurado hace más de 3 meses  

• Pacientes que acuden a control subsecuente, en los centros de salud 

en la libertad ya descritos 

• Pacientes que previo al consentimiento informado acepten participar 

en el estudio  
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Criterios de exclusión 

• Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial esencial que tenga un 

tratamiento instaurado hace menos de 3 meses. 

• Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial esencial con 

tratamiento instaurado hace más de 3 meses que no recuerden y/o que 

no exista registro detallado de su tratamiento. 

• Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial esencial con 

tratamiento instaurado que se rehúsen a participar en este trabajo de 

investigación. 

• Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial que tengan 

discapacidad mental o alguna patología que impida llenar la encuesta de 

forma adecuada  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LOS 

DATOS 

Se recurrió al uso de encuestas elaboradas a partir de escalas de valoración 

de adherencia al tratamiento ya validadas como: Escala de Morisky Green 

Levine, Test de Batalla, Hill Bone Compliance Scale 

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Los datos obtenidos gracias a los instrumentos de evaluación fueron 

procesados digitalmente a través del software de procesamiento estadístico de 

datos: IBMSPSS stadistics22 mediante la cual se calculó en coeficiente de 

correlación entre las variables. Y Microsoft Excel 15 para Windows 10, con el fin 

de obtener una base de datos para alcanzar resultados confiables, ordenados 

que garanticen el éxito del proyecto. 

VIABILIDAD 

El acceso a datos que ayuden a identificar los determinantes de la 

adherencia terapéutica en pacientes con hipertensión arterial no es escaso, 

debido a la gran importancia que representa para la salud pública, se puede 

evidenciar en trabajos de investigación similares en los que el desarrollo y los 

resultados del proyecto se obtienen sin mayor dificultad. Los centros de salud 

partícipes en el proyecto estuvieron de acuerdo en ofrecer el acceso a sus datos 
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expresando la importancia de conocer el resultado de la investigación para así 

determinar medidas de acción orientadas al bienestar de los pacientes. 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos 

• El médico en calidad de docente encargado de la tutoría del presente 

trabajo investigativo, delegado por el Alma Máter para guiar de 

manera asertiva, desde un ámbito académico y científico el desarrollo 

y éxito de la investigación  

• Los estudiantes en calidad de investigadores cuya predisposición, 

organización y responsabilidad llevaron el presente a su pináculo.  

• Personal de salud de los centros de salud Velasco Ibarra y Virgen del 

Carmen en la ciudad de La Libertad. 

Recursos físicos 

• Registros de atención 

• Unidades de almacenamiento USB 

• Encuestas 

• Computadora 

• Impresora 

• Cartuchos de tinta 

• Internet 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 El presente trabajó de investigación respetó los principios de 

confidencialidad de los pacientes a quienes se les informó verazmente que los 

datos recolectados son meramente estadísticos, constituyendo un riesgo nulo 

hacia la integridad de sus participantes. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Resultados 

Tabla 1. Distribución de pacientes hipertensos según la adherencia terapéutica 

Adherencia terapéutica N % 

Adherente 57 51,82% 

No adherente 53 48,18% 

Total 110 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
 

Resultados: En la población estudiada del total de los 110 pacientes se 

determinó que 57 fueron adherentes y 53 no adherentes lo que representa un 

51,82% y 48,18%, obtenidos mediante la escala de Morisky Green Levine. 

Tabla 2. Distribución de pacientes hipertensos según sexo 

Sexo N % 

Femenino 73 66,36% 

Masculino 37 33,64% 

Total 110 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
 

Resultados: En la población estudiada del total de los 110 pacientes se 
determinó que 73 son del sexo femenino y 37 masculino, que representa un 
66,36% y 33,64% respectivamente. 

 

Tabla 3. Distribución de pacientes hipertensos según grupo etario 

Edad. N % 

Adultos 43 39,09% 

Adultos mayores 67 60,91% 

Total 110 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
 

Resultados: En la población estudiada del total de los 110 pacientes 

predomina la población adulta mayor con un 60.91%, mientras que la población 

de adultos representa el 39,09%. 
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Tabla 4. Distribución de pacientes hipertensos según tipo de terapia. 

Tipo de terapia N % 

Monoterapia 89 80,91% 

Politerapia 21 19,09% 

Total 110 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
 

Resultados: Predominan los pacientes con tratamiento de monoterapia con 

80,91%, mientras solo el 19,09% es politerapia. 

Tabla 5. Distribución de pacientes hipertensos según escolaridad. 

Escolaridad N % 

Ninguna 31 28,18% 

Educación inicial 17 15,45% 

Educación general básica 48 43,64% 

Bachillerato general 10 9,09% 

Educación superior 4 3,64% 

Total 110 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
 

Resultados: en la población estudiada el 43,64% llegó a educación general 

básica, seguida por la población que no recibió ningún tipo de escolaridad con 

28,18%, un 15% recibió una educación inicial básica, el 9,09% terminó el 

bachillerato general, y solo el 3,64% curso la educación superior.  

Tabla 6. Distribución de pacientes hipertensos según situación laboral. 

Escolaridad N % 

Ama de casa 28 25,45% 

Desempleado 60 54,55% 

Jubilado 5 4,55% 

Trabajo formal 5 4,55% 

Trabajo informal 12 10,91% 

Total 110 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
 

Resultados: Del total de la población estudiada el 54,55% están 

desempleados, el 25,45% son amas de casa, el 10,91% tiene trabajo informal, 

el trabajo formal y jubilados representan 4,55% cada uno.  
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Tabla 7. Distribución de paciente hipertensos según disponibilidad de recursos para 
medicamentos 

Recursos para medicamentos N % 

No 32 29,09% 

Si 78 70,91% 

Total 110 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
 

Resultados: Del total de la población estudiada el 70,91% de los pacientes si 

cuentan con recursos para poder comprar su medicación en caso de que no se 

la den en el centro de salud, y el 29,09% mencionó que no puede comprarla. 

Tabla 8. Distribución de pacientes según consumo de alcohol. 

Consumo de alcohol N % 

Si 1 0,91% 

No 109 99,09% 

Total 110 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
 

Resultados: Del total de la población estudiada solo 1 paciente que 

representa el 0,91% consume alcohol, mientras que 109 pacientes que 

representan el 99,09% no consumen alcohol. 

Tabla 9. Distribución de pacientes según consumo de tabaco 

Consumo de tabaco N % 

Si 2 1,82% 

No 108 98,18% 

Total 110 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
 

Resultados: en la población estudiada solo 2 personas que representa el 

1,82% consumen tabaco, mientras que los 108 restantes representan el 98,18% 

no consumen tabaco 
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Tabla 10. Distribución de pacientes según actividad física. 

Actividad física N % 

Si 60 54,55% 

No 50 45,45% 

Total 110 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
 

Resultados: en la población estudiada del total de 110 pacientes 60 

mencionaron que, si realizan al menos 30 minutos de actividad física diaria, esto 

representa el 54,55% mientras que el 45,5% restante no lo hace. 

Tabla 11. Distribución de pacientes hipertensos según conocimiento sobre su 
enfermedad 

Conocimiento sobre hipertensión  N % 

Conoce 22 20,00% 

No conoce  88 80,00% 

Total 110 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
 

Resultados: Del total de la población estudiada solo el 20% conocen sobre 

su enfermedad y el 80% no conocen sobre ella. 

Tabla 12. Porcentajes de respuestas en subescala de reducción de sodio 

según Hill Bone Compliance scale. 

Subescala de reducción de sodio Nunca A 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre Total 

¿Con qué frecuencia ingiere comida 
salada? 

88,18% 7,27% 2,73% 1,82% 100% 

¿Con qué frecuencia añade sal o 
hierbas aromáticas a su comida antes 

de ingerirla? 

3,64% 66,36% 12,73% 17,27% 100% 

¿Con qué frecuencia come comida 
rápida? 

67,27% 19,09% 9,09% 4,55% 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
 

Resultados: se evidenció que el 88,18% de los pacientes nunca ingieren 

comida salada, 7,27% a veces, 2,73% muchas veces, 1,82% siempre lo hace. El 

66,36% a veces añade sal o hierbas aromáticas a su comida antes de ingerirla, 

el 17,27% siempre lo hace, 12,73% muchas veces y 3,64% nunca añade sal o 

hierbas a la comida. el 67,25% de pacientes nunca ingiere comida rápida, el 

19,09% a veces lo hace, el 9,09% muchas veces y el 4,55% siempre.  
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Tabla 13. Porcentaje de respuestas en subescala de mantenimiento de citas según Hill 
Bone Compliance Scale.  

Subescala de mantenimiento de citas 
medicas 

Nunca A 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre Total 

¿Con qué frecuencia coge la siguiente 
visita médica antes de salir del centro 

médico? 

3,64% 66,36% 12,73% 17,27% 100% 

¿Con qué frecuencia no acude a citas 
programadas? 

67,27% 19,09% 9,09% 4,55% 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
 

Resultados: el 66,36% de pacientes a veces obtienen la siguiente cita médica 

antes de salir del centro médico, el 17,27% siempre obtiene una cita de control 

antes de salir del centro médico, el 12,73% muchas veces obtiene su cita y 

apenas el 3,64 % nunca lo hace. El 67,27% de pacientes nunca pierden su cita 

médica, el 19,09% a veces incumplen en acudir, 9,09% muchas veces y el 4,55% 

siempre incumplen en acudir a sus citas programadas 

Tabla 14. porcentaje de respuestas en subescala de toma de medicamentos según Hill 
Bone Compliance Scale. 

Subescala de toma de medicamentos Nunca A 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre Total 

¿Con qué frecuencia se le olvida tomar su 
medicación antihipertensiva? 

60,91% 30,00% 9,09% 0,00% 100% 

¿Con qué frecuencia decide no tomar su 
medicación antihipertensiva? 

81,82% 10,00% 4,55% 3,64% 100% 

¿Con qué frecuencia sale del dispensario 
sin obtener su medicación prescrita? 

24,55% 55,45% 20,00% 0,00% 100% 

¿Con qué frecuencia se queda sin 
medicación? 

48,18% 39,09% 12,73% 0,00% 100% 

¿Con qué frecuencia se salta su 
medicación antihipertensiva durante 1 o 3 

días antes de acudir a su visita? 

63,64% 22,73% 13,64% 0,00% 100% 

¿Con qué frecuencia se olvida de tomar su 
medicación antihipertensiva cuando se 

encuentra bien? 

76,36% 12,73% 9,09% 1,82% 100% 

¿Con qué frecuencia se olvida de tomar su 
medicación antihipertensiva cuando se 

encuentra mal? 

89,09% 6,36% 2,73% 1,82% 100% 

¿Con qué frecuencia toma la medicación 
antihipertensiva de otra persona? 

95,45% 4,55% 0,00% 0,00% 100% 

¿Con que frecuencia se le olvida tomar su 
medicación antihipertensiva cuando se 

preocupa menos de ello? 

76,36% 9,09% 12,73% 1,82% 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
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Resultados: El 60,91% de pacientes nunca olvida tomar su medicación 

antihipertensiva, el 81,82% nunca decide no tomar su mediación 

antihipertensiva, el 55,45% a veces sale del dispensario médico sin obtener su 

medicación prescrita, el 48,18% nunca se queda sin medicación, el 63,64% 

nunca se salta su medicación 1 o 3 días antes de su visita médica, el 76,36% 

nunca olvida tomar su medicación antihipertensiva cuando se encuentra bien, el 

89,09% nunca olvida tomar su medicación antihipertensiva cuando se encuentra 

mal, el 95,45% nunca toma la medicación antihipertensiva de otra persona, el 

76,36% se olvida tomar su medicación antihipertensiva cuando se preocupa 

menos de ello.  

Tabla 15. Tabla comparativa de adherencia según sexo. 

Adherencia / sexo Hombres Mujeres 

Adherente 59,46% 47,94% 

No adherente 40,54% 52,06% 

Total 100% 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
 

Resultados:   El 59,46% de la población masculina es adherente y el 40,54 

no lo es, el 47,94% de las mujeres son adherentes y el 52,06% no lo es. 

Tabla 16. Tabla comparativa de adherencia según grupo etario. 

Adherencia/ grupo etaria Adultos Adultos mayores 

Adherente 62,79% 52,63% 

No adherente 37,21% 47,37% 

Total 100% 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
 

Resultados: El 62,79% de adultos es adherente y el 37,21% no lo es, el 52, 

63% de los adultos mayores es adherente y el 47,37% no lo es. 
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Tabla 17. Tabla comparativa de adherencia según escolaridad. 

Escolaridad/adherencia Adherente No adherente Total 

Ninguna 38,71% 61,29% 100% 

Educación inicial 52,94% 47,06% 100% 

Educación general básica 52,08% 47,92% 100% 

Bachillerato general 70% 30% 100% 

Educación superior 100% 0,00% 100% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
 

Resultados: El 61,29% de los pacientes sin algún grado de escolaridad fue 

no adherente, y el 38,71 adherente. De los pacientes con educación general 

básica el 52,08% no fue adherente. Hubo una adherencia del 70% en pacientes 

con bachillerato general y el 100% de los pacientes con educación superior fue 

adherente. 

Tabla 18. Tabla comparativa de adherencia según situación laboral 

Situación laboral/ Adherencia Adherente No adherente Total 

Desempleado 53,57% 46,43% 100% 

Ama de casa 46,43% 53,57% 100% 

Jubilado 60% 40% 100% 

Trabajo informal 75% 25% 100% 

Trabajo formal 60% 40% 100% 

       Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
 

Resultados: El 53,57% de los desempleados fue adherente, el 53,57% de las 

amas son adherentes, el 60% de los jubilados fueron adherentes, el 75% de los 

pacientes con un trabajo informal son adherentes, y 60% de los que trabajaban 

de manera formal son adherentes. 

Tabla 19. Tabla comparativa de adherencia según conocimiento de su enfermedad. 

Conocimiento/ adherencia  Adherentes No adherentes 

Conoce 36,84% 3,77% 

No conoce 63,16% 96,23% 

       Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
 

Resultados: El 36,84% de los pacientes adherentes tiene conocimiento sobre 

su enfermedad, mientras el 63,16% no lo tiene, mientras en los pacientes no 
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adherentes el 3,77% si conoce sobre su enfermedad y el 96,23% de los 

pacientes no conoce. 

Tabla 20. Coeficiente de correlación entre frecuencia de  olvido de toma de 
medicamento y adherencia. 

¿Con qué frecuencia olvida tomar  
su medicación antihipertensiva? 

Nunca A veces Muchas veces Siempre 

Adherente 54 3 0 0 

No adherente 13 30  10 0 

Coeficiente de correlación: -0,678 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
 

Resultados:  De los pacientes adherentes 54 refieren nunca olvidar su 

medicación antihipertensiva, y 3 a veces, en cuanto a los no adherentes, 13 dice 

nunca olvidar tomar su medicación, 30 a veces y 10 muchas veces. Obteniendo 

en este parámetro una correlación inversa entre el olvido y la adherencia de cc: 

-0,678. 

Tabla 21. Coeficiente de correlación entre pregunta 1 y 11 de la Hill Bone 

Compliance Scale.  

¿Con qué frecuencia olvida tomar 
su medicación antihipertensiva? 

¿Con qué frecuencia olvida tomar su medicación 
antihipertensiva cuando se encuentra bien? 
Nunca A veces Muchas 

veces 
Siempre 

Nunca 67 17 1 0 

A veces 17 13 3 0 

Muchas veces 0 1 7 2 

Siempre 0 0 0 0 

Coeficiente de correlación 0,87 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
 

Resultados: Al hacer un análisis bivariable que relaciones la frecuencia con 

la que los pacientes olvidan tomar su medicación, y la frecuencia con la que los 

pacientes olvidan tomar su medicación cuando están bien obtuvimos que 67 

pacientes coinciden en que nunca lo olvidan incluso cuando se encuentran bien, 

17 de los que habían referido que nunca se olvidan expresaron olvidarse a veces 

cuando se encuentran bien y solo 1 muchas veces. De los que respondieron que 

a veces se olvidaban 17 no lo hacen por sentirse bien, 13 a veces, y 3 muchas 

veces. De los que expresaron que muchas veces se olvidaban, 1 refiere que a 

veces es porque se encuentra bien, 7 muchas veces, y solo 2 manifiestan que 
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siempre se olvidan cuando se encuentran bien. Al calcular el cc: 0,87, es decir 

que existe una relación directa entre el olvido de los pacientes de tomar el 

medicamento con el hecho de sentirse bien. 

Tabla 22. Coeficiente de correlación entre pregunta 1 y 14 de la Hill Bone Compliance 
Scale.  

¿Con qué frecuencia 
olvida tomar su medicación 

antihipertensiva? 

¿Con qué frecuencia olvida tomar su medicación 
antihipertensiva cuando se preocupa menos de ello? 

Nunca A veces Muchas veces Siempre 

Nunca 67 17 0 0 

A veces 0 9 1 0 

Muchas veces 0 7 7 0 

Siempre 0 0 2 0 

Coeficiente de correlación 0,78 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Calderón Eddye y Docty Cedeño 
 

Resultados: Al hacer un análisis bivariable que relacione la frecuencia con la 

que los pacientes olvidan su medicación y la frecuencia con la que los pacientes 

olvidan tomar su mediación cuando se preocupa de ello se obtuvo: Que 67 

coinciden en nunca olvidarse y 17 a veces se olvidan cuando se preocupan 

menos de ello, de los pacientes que refirieron a veces olvidarse, 9 dicen a veces 

olvidarse porque se preocupan menos, y 1 muchas veces, de los pacientes que 

dicen olvidarse muchas veces 7 a veces lo hacen porque se interesan menos y 

7 muchas veces, de los que expresaron que siempre se olvidan de tomar su 

mediación, 2 lo hacen muchas veces porque se preocupan menos de ello. Al 

calcular el coeficiente de variación este indica un valor de cc: 0,78. es decir que 

existe una relación directa entre el olvido de los pacientes y que se olvidan 

cuando se preocupan menos de ello. 
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DISCUSIÓN 

Gracias a los resultados obtenidos podemos demostrar que en nuestra 

población de estudio el 51,82% de pacientes es adherente al tratamiento, lo que 

guarda relación con los resultados del estudio de LUNA U. 2017(Nivel de 

adherencia terapéutica en pacientes con hipertensión arterial: experiencia 

en una unidad de medicina familiar de Zapopan Jalisco, México) quien 

usando también la escala de Morisky Green determinó que el 52,01% de los 

pacientes estudiado era adherente al tratamiento, VIVAR M. 2018 (Adherencia 

al tratamiento de la hipertensión arterial y factores influyentes en cuatro 

consultorios del centro de salud santa elena. Año 2018) por el contrario 

señaló que el 34,1% de pacientes presentaba una adherencia total. Aunque la 

guía de hipertensión arterial del 2019 ofrecida por el Ministerio de Salud 

recomienda el uso de monoterapia en casos muy puntuados, nuestro estudio 

pudo demostrar que el 80,91% de pacientes usaba monoterapia farmacológica 

y que a pesar de eso no existe una relación entre el tipo de terapia usado y la 

adherencia (cc: 0,01). Los resultados de nuestra investigación coinciden con 

Vivar M. 2018 que logró demostrar que el 91,5% de la población usaba 

monoterapia sin existir relación entre el grado de adherencia y el número de 

dosis del medicamento. 

Se Estableció que la población femenina logró ser menos adherente con un 

47,94% de pacientes adherentes femeninas en comparación 59,45%hombres 

adherentes, lo que difiere de Ahmed P 2017 (Adherencia terapéutica en 

pacientes con hipertensión arterial) que expresa que las mujeres eran más 

adherentes que los hombres con un 76,5% y 50%. A pesar de los resultados 

obtenidos en nuestro proyecto el coeficiente de correlación determina que no 

existe una relación directa entre el sexo y la adherencia terapéutica (cc:0,11). 

De nuestra población de estudio se obtuvo un rango de edad comprendido 

entre 35 y 89 años de los cuales, el 60,91% superaba los 64 años, de los cuales 

el 52,63% son adherentes, mientras que los adultos representantes del 39,9% 

de los pacientes hipertensos, muestran un nivel de adherencia del 62,79%. En 

cuanto a los hábitos nocivos estudiados el 1,82% refirió consumir actualmente 

tabaco, y el 0,91% consumir alcohol. En comparación con el estudio de Lastra 

S. 2016 (Adherencia al tratamiento para la hipertensión arterial centro de 
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salud de Atacames. Plan educomunicacional) cuyos datos refieren que el 

64,58% de la población superaba los 55 años. También un 25% de incidencia en 

consumo de tabaco y 8% para el consumo de alcohol. A pesar de los resultados 

obtenidos en nuestro proyecto el coeficiente de correlación determina que no 

existe una relación directa entre la edad y la adherencia terapéutica (cc: -0,18). 

El 43,64% de la población estudiada llegó a culminar la educación general 

básica, pero no se logró comprobar que exista relación entre el nivel de 

educación y la adherencia terapéutica (cc:0,23). El 54.55% de nuestra población 

es desempleado y menos del 5% es jubilado. Según Coque L. 2011(“Factores 

personales que influyen en la adherencia al Tratamiento de pacientes 

hipertensos que acuden al Servicio de cardiología del hospital Carlos 

Andrade Marín en el periodo marzo del 2011) el 63% de pacientes jubilados 

tenía un buen nivel de adherencia.  

El 70,91% de pacientes expresaron poder conseguir la medicación por 

cuenta propia cuando no había disponibilidad de los fármacos en el dispensario 

médico. El 54,55 % de pacientes realiza actividad física diaria, pero no existe 

correlación alguna con la adherencia terapéutica (cc:0,00). Demostramos que el 

80% de los pacientes no conoce sobre la hipertensión arterial, abarcando su 

definición, complicaciones, y medidas higiénico-dietéticas, pero no se 

correlaciona con la adherencia del paciente (cc0,48). Mientras que según Coque 

L.  menos del 30% de su población realizaba ejercicio físico, y de estos el 68% 

tenía buena adherencia terapéutica; el 57,1% afirma conocer sobre su 

enfermedad cuyo 37,5% evidenció buena adherencia y de los que desconocían 

los aspectos sobre hipertensión el 72% tenía una adherencia inadecuada. 

 En cuanto a los valores evaluados en la encuesta según la escala de Hill 

Bone el único que guarda relación directa con la adherencia terapéutica es el 

olvido obtenido por la pregunta 1, evidenciando que el 60,91% de los pacientes 

refiere nunca olvidar su medicación, y que de ellos el 80,59% resultó ser 

adherente,  existiendo una correlación inversa entre el factor del olvido y la 

adherencia correspondiente a cc:-0,678, lo que se traduce en que el “olvido” fue 

la única causa probable que influye en la adherencia de los pacientes, ya que los 

pacientes que nunca se olvidan fueron más adherentes. Al correlacionar el factor 

del olvido, evaluado por la pregunta 1 de la Hill Bone Compliance, con el resto 



 

33 
 

de los factores obtuvimos correlaciones directas con la pregunta 11 y 14, que 

corresponden a dos causas del olvido: cuando el paciente se encuentra bien y 

cuando el paciente se preocupa menos de ello, con cc:0,87 y cc:0,78 

respectivamente. Lo que coincide con VALENCIA F. 2014(EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA DE 2 INSTRUMENTOS QUE MIDEN ADHERENCIA 

TERAPÉUTICA EN ADULTOS MAYORES HIPERTENSOS) quien refiere que 

en cuanto a consumo de medicamentos en hipertensión arterial el olvido parece 

ser el factor principal a la no adherencia. 

Debido a estos datos podemos decir que en los centros de Salud Velasco 

Ibarra y Virgen del Carmen de la ciudad de la Libertad los pacientes la causa de 

la no adherencia es el olvido, y se olvidan más cuando se sienten bien y se 

preocupan menos de ello.  
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones  

CONCLUSIONES 

Tras un exhaustivo análisis bibliográfico se logró identificar los determinantes 

de adherencia al tratamiento antihipertensivo que suelen influir en los pacientes, 

agrupados en: aspectos sociales y económicos, relacionados con el sistema de 

salud y equipo de atención, con el tratamiento, con la afección y con el paciente.  

La población estudiada comprende edades desde 35 a 89 años, 

predominaron los adultos mayores con 60,91% sobre los adultos con 39,9%, 

predomino el sexo femenino con 66,36% mientras el masculino representa el 

33,64%, la mayoría de la población estudiada es desempleada con un 54.55% y 

con una escolaridad de educación general básica 43,64%.  

A pesar de que nuestra población estudiada era predominantemente 

femenina, los hombres demostraron ser más adherentes al tratamiento, siendo 

la población adulta mayor menos adherente, en el nivel de educación los más 

adherentes fueron las personas con un nivel de educación mayor. 

Quedó demostrado que, guardando relación con la literatura, 

aproximadamente la mitad de los pacientes hipertensos de los centros de salud 

Velasco Ibarra y Virgen del Carmen del cantón La Libertad son adherentes al 

tratamiento y medidas higiénico-dietéticas.  

El 80% de los pacientes hipertensos no conocen o tienen conocimiento 

escaso sobre los ámbitos esenciales de la hipertensión arterial como definición, 

complicaciones, o medidas higiénico-dietética.  

Se determinó que el 36,84% de los pacientes adherentes conocen sobre su 

enfermedad y solo el 3,77% de los pacientes no adherentes tienen conocimiento 

sobre ella, sin embargo, al calcular el coeficiente de correlación no existe una 

relación directa entre el conocimiento y la adherencia  

Según el coeficiente de correlación entre la adherencia y los determinantes 

no se demostró que alguno de los factores estudiados sea una causa directa de 

la adherencia terapéutica, solo el “olvido” demostró estadísticamente una 

correlación inversa con la adherencia, lo que quiere decir que los pacientes que 

nunca se olvidaban de tomar su medicación suelen ser más adherentes 
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Precisamos que los pacientes suelen olvidarse más, mientras menos 

sintomatología tengan, o mayor sensación de bienestar, lo cual se traduce en 

que simplemente se preocupan menos de su medicación. 

RECOMENDACIONES. 

Estudiar la adherencia de nuestros pacientes rutinariamente para así evitar 

que factores que parecen tan obvios como el olvido sean la causa de un mal 

manejo de la hipertensión y las complicaciones que esto conlleva. 

Aprovechar los clubs de hipertensos para identificar de manera masiva 

problemas con la adherencia en los pacientes e insistir en la importancia de la 

correcta toma de la medicación y de las medidas higiénico-dietéticas a seguir. 

El personal médico sanitario debe actualizarse constantemente, para así 

garantizar que las medidas de tratamiento recomendadas sean sugeridas 

siempre a los pacientes, y no solo las que empíricamente suelen prescribir los 

profesionales. 

Realizar un plan de acción en los respectivos centros de salud orientado a 

erradicar la falta de adherencia en los pacientes hipertensos y en las patologías 

en general. 

Llevar un registro en los centros de salud de la cantidad de medicamentos 

que se entrega a los pacientes hipertensos, para poder identificar si existe una 

correcta toma cuantificando la cantidad que llevan con los días que les debe 

durar el medicamento. 

Reproducir la línea de investigación del presente estudio con poblaciones 

más grandes abarcando el primer nivel de atención en salud, y quizá en 

contextos diferentes pudiendo valerse del instrumento creado para la recolección 

de datos de este estudio para mantener el enfoque de determinar los factores 

más influyentes en las diferentes poblaciones. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CARTA DE INTERÉS INSTITUCIONAL CENTRO DE 

SALUD VELASCO IBARRA
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ANEXO 2: CARTA DE INTERÉS INSTITUCIONAL CENTRO DE 

SALUD VIRGEN DEL CARMEN 
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ANEXO 3: ENCUESTA 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

Esta investigación es dirigida por estudiantes de medicina de la Universidad de 

Guayaquil. 

 El objetivo de este estudio es conocer los determinantes que afectan a la 

adherencia al tratamiento en pacientes con hipertensión arterial, para el trabajo de 

titulación de pregrado. Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá 

responder algunas preguntas. La duración será de aproximadamente 10 minutos. La 

participación en este estudio es voluntaria y puede darla por terminada en cualquier 

momento durante su participación, sin que eso le afecte de ninguna manera. La 

información será confidencial y no se usará para otro propósito fuera de esta 

investigación. Las respuestas serán codificadas con número de identificación por lo que 

serán anónimas. 

Si tiene alguna pregunta respecto a la investigación puede contactarse a 

docty.cedenoa@ug.edu.ec o eddye.calderonz@ug.edu.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

Yo____________________________________ identificado con CI: 

__________________ acepto voluntariamente a participar en este estudio de 

investigación. He sido informado (a) de que el objetivo de este estudio es: conocer los 

determinantes que afectan a la adherencia al tratamiento en pacientes con 

hipertensión arterial. Conozco que tengo que responder un cuestionario que me 

tomará aproximadamente 10 minutos. Reconozco que la información que yo provea 

en esta investigación es confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 

de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado que puedo retirarme 
del mismo cuando así lo decida, sin que esto me perjudique de alguna forma. De tener 

preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a docty.cedenoa@ug.edu.ec 

o eddye.calderonz@ug.edu.  

Nombre del Participante: ____________________________ 

Firma del Participante: _______________________________ 

Fecha: __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:docty.cedenoa@ug.edu.ec
mailto:eddye.calderonz@ug.edu
mailto:docty.cedenoa@ug.edu.ec
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Escriba su edad: 

Marque con una X su respuesta. 

 

 

 

Sexo  Masculino    Femenino    

Ocupación Jubilado   Escolaridad  Ninguna   

Ama/o de casa  
 

Educación 
inicial  

  

Trabajo formal    Educación 
general básica 

  

Trabajo informal   Bachillerato 
general 
unificado  

  

Desempleado    Educación 
superior 

  

Tiene usted indicado tratamiento antihipertensivo con medicamentos 

Si   No   

En el caso de que no le provean los medicamentos en el dispensario de salud, puede 
usted obtenerlos por sus propios medios   

Si   No   

Consume usted bebidas alcohólicas 

Si   No  

Consume usted tabaco 

Si   No  

Realiza al menos 30 minutos de actividad física diaria 

Si   No  

Test de Batalla  SI  NO 

 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.  

  

  

Test de morisky green   Si  No 

1. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su 
enfermedad?  

    

2. ¿Olvida tomar los medicamentos a las horas indicadas?      

3. Cuando se encuentra bien, ¿Deja de tomar la medicación?      

4. Si alguna vez le sienta mal, ¿Deja de tomar la medicación?       
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Marque con una X su respuesta. 

 

 

 

 

 

Hill Bone Compliance Scale Nunca A 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

1 ¿Con qué frecuencia se le 
olvida tomar su medicación 
antihipertensiva?  

        

2 ¿Con qué frecuencia 
decide no tomar su medicación 
antihipertensiva?  

        

3 ¿Con qué frecuencia 
ingiere comida salada? 

        

4 ¿Con qué frecuencia 
añade sal o hierbas aromáticas 
a su comida antes de ingerirla? 

        

5 ¿Con qué frecuencia come 
comida rápida? 

        

6 ¿Con qué frecuencia coge 
la siguiente visita antes de salir 
del centro médico? 

        

7 ¿Con qué frecuencia no 
acude a citas programadas? 

        

8 ¿Con qué frecuencia sale 
del dispensario sin obtener su 
medicación prescrita? 

        

9 ¿Con qué frecuencia se 
queda sin medicación? 

        

10 ¿Con qué frecuencia se 
salta su medicación 
antihipertensiva durante 1 o 
tres días antes de acudir a la 
visita? 

        

11 ¿Con qué frecuencia se 
olvida de tomar su medicación 
antihipertensiva cuando se 
encuentra bien? 

        

12 ¿Con qué frecuencia se 
olvida de tomar su medicación 
antihipertensiva cuando se 
encuentra mal? 

        

13 ¿Con qué frecuencia toma 
la medicación antihipertensiva 
de otra persona? 

        

14 ¿Con qué frecuencia se le 
olvida tomar su medicación 
antihipertensiva cuando se 
preocupa menos de ello? 
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ANEXO 4: COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

SEGÚN SPPS CALCULADO CON X2.    


