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RIESGO PARA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL, CAP II LAREDO 

                                                                                           Lic. Hernández  Méndez, Milagros Carmen  1 

                                                                                                          Dra. Soledad Pesantes Shimajuko 2 

 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo, de corte transversal, 

se realizó durante el mes de Enero del 2016 en  Centro de Atención Primaria 

II del distrito de Laredo, con la finalidad  de determinar el Riesgo para la 

adherencia al tratamiento en pacientes con Hipertensión Arterial. La muestra 

estuvo conformada por 93 pacientes hipertensos, de ambos sexos y que 

cumplieron los criterios de inclusión. Para la recolección de datos se utilizó 

el Instrumento para evaluar el grado de riesgo en la adherencia al 

tratamiento en pacientes con Hipertensión Arterial. La información obtenida 

fue ingresada y procesada en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS 

Versión 23.  Los resultados se presentan en gráficos de forma porcentual. Los 

resultados obtenidos demuestran que el 2.2 por ciento de pacientes  

presentan un riesgo alto, el 43.0 por ciento presenta un riesgo medio, es decir 

no responden con comportamientos de adherencia o están en peligro de no 

hacerlo, en contraste con el 54.8  por ciento que presenta un riesgo bajo, lo 

que nos indica que están en una situación de ventaja para generar 

comportamientos compatibles con la adherencia. 
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RISK ADHERENCE TO TREATMENT IN PATIENTS WITH HYPERTENSION, CAP II 
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Dra. Soledad Pesantes Shimajuko 2 

 

 

ABSTRACT 

 

This investigation of description type, cross-sectional, was conducted during 

the month of January 2016 Primary Care Center II district of Laredo, with the 

purpose of the risk to determine adherence to treatment in patients with 

hypertension.  The sample consisted of 93 hypertensive patients of both 

sexes, who met the inclusion criteria. 

The instrument is used to assess the degree of risk in adherence to treatment 

in patients with hypertension for data collection. 

The information obtained was entered and processed in the statistical program 

SPSS version STATISTICS 23. The results are presented in graphs in 

percentages. The results showed that 2.2 percent of patients at high risk, 43.0 

percent have a medium risk, that is not responding to behavior bond or are in 

danger of not doing so, in contrast with 54.8 percent having low risk, which 

indicates that they are in an advantageous position to generate behaviors 

consistent with adherence. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente las 

enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes mellitus, el 

cáncer y la enfermedad renal crónica, son las principales causas de 

mortalidad en el mundo, siendo responsable del 70 por ciento de muertes. 

Cada año mueren 15 millones de personas de entre 30 y 69 años de edad; 

más del 80% de estas muertes "prematuras" ocurren en países de ingresos 

bajos y medianos. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría 

de las muertes (17,7 millones cada año), seguidas del cáncer (8,8 millones), 

las enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones) 

(Organización Mundial de la Salud, 2017).  

 

Los padecimientos crónicos requieren de tratamientos de larga duración 

o a largo plazo para su adecuada evolución y control. Estos deben ser 

mantenidos de manera sistemática durante toda la vida del paciente y exigen 

un comportamiento responsable y persistente. En la búsqueda de 

procedimientos y estrategias que contribuyan al control de las condiciones 

crónicas, el hecho de que la persona cumpla o no con las prescripciones 

médicas es de gran importancia (OMS, 2015). 

 

La hipertensión arterial es, dentro de las enfermedades crónicas, una de 

las más frecuentes con importantes repercusiones en el orden personal, 

económico y sanitario. Está enfermedad afecta a mil millones de personas 

en el mundo, y puede provocar infartos de miocardio y accidentes 
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cerebrovasculares. Los investigadores calculan que la hipertensión es la 

causa por la que mueren anualmente nueve millones de personas (OMS, 

2014). 

En las Américas la hipertensión afecta a unos 250 millones de personas 

y en la mayoría de los países, las tasas del control de la presión arterial son 

inaceptablemente bajas. Tener la presión controlada significa que quienes 

padecen de hipertensión consiguen mantener valores de presión arterial 

inferiores a 140/90 milímetros de mercurio (mm Hg) los 365 días del año. Se 

estima que en América Latina y el Caribe, alrededor del 80% de las personas 

con hipertensión no tienen un control adecuado de su presión arterial. Según 

el Estudio Epidemiológico Prospectivo Urbano Rural sobre hipertensión 

(PURE, por sus siglas en inglés) en Argentina, Brasil y Chile, de forma 

combinada, sólo el 57% de los hipertensos conoce su condición, únicamente 

el 53% de ellos está bajo tratamiento, y sólo el 30% de los tratados tiene su 

presión arterial controlada. (OPS/OMS, 2015). 

En el Perú según cifras reportadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas de Informática (2014) la hipertensión arterial diagnosticada en los 

últimos 12 meses, es mayor en la Costa sin Lima Metropolitana (20,2%) 

seguido por Lima Metropolitana (18,7%); en tanto, la menor prevalencia se 

registró en la Selva (11,9%) y en la Sierra (13,3%). De la población con 

diagnóstico médico de hipertensión arterial, el 62,2% ha recibido y/o 

comprado medicamentos para controlar la presión alta. La población femenina 

hipertensa con tratamiento farmacológico alcanzó el 63,3% y la masculina 

60,5%.  
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La etiología de la hipertensión arterial es desconocida en el 95 % de los 

casos, esta se identifica como esencial o primaria, el restante 5 % es debido 

a causas secundarias. El tratamiento farmacológico incluye varios esquemas 

y tipos de medicamentos. En ocasiones se indican los fármacos combinados. 

Es reconocida la utilidad de las diferentes estrategias no farmacológicas y las 

modificaciones del estilo de vida en el tratamiento de la hipertensión como 

primer escalón del mismo. Dentro de ellas se consideran de gran relevancia 

las recomendaciones referidas a la dieta, la modificación en el consumo de 

sal, la práctica del ejercicio físico y la reducción del peso corporal, entre otras 

(Kaplan, 2005). 

 

La prevención de la hipertensión arterial es la medida más importante, 

universal y menos costosa. El perfeccionamiento de la prevención y el control 

de la presión arterial es un desafío importante para todos los países, lo cual 

debe constituir una prioridad de las instituciones de salud, la población y los 

gobiernos. La adecuada percepción del riesgo que significa padecer de 

hipertensión arterial debe conducir a ejecutar una estrategia poblacional con 

medidas educativas dirigidas a la disminución de la presión arterial media de 

la población, impactando sobre otros factores de riesgo asociados a esta, 

fundamentalmente la falta del ejercicio físico, niveles inadecuados de lípidos 

sanguíneos, elevada ingesta de sal, el tabaquismo y el alcoholismo (EsSalud, 

2014). 
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De otra parte, es necesario desarrollar estrategias individuales, para 

detectar y controlar con medidas específicas de los servicios asistenciales, a 

los individuos que por estar expuestos a niveles elevados de uno o varios 

factores de riesgo tienen alta probabilidad de padecerla o la padecen así como 

fomentar la responsabilidad individual que deben observar aquellas personas 

ya diagnosticadas y con un tratamiento indicado (EsSalud, 2016). 

La adherencia terapéutica es fundamental para el control de esta 

enfermedad. Según Burnier, 2005 casi el 70% de los pacientes hipertensos 

están mal controlados y parece ser que una de las principales causas del 

número de pacientes descontrolados es el incumplimiento de los tratamientos 

prescritos. En el V Informe del Joint National Commité on Prevención, 

Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial  señala que la 

principal causa del fracaso terapéutico en el control de la hipertensión arterial 

es el incumplimiento del tratamiento (Schmidt Río-Valle, Cruz Quintana y 

Villaverde, 2006). Algunos autores informan que alrededor del 50 % de los 

hipertensos están controlados (Silberman, Ruggero, Perruza, López, 2006). 

La Organización Mundial Salud ha revelado la importancia de atender el 

problema de la adherencia a los tratamientos de larga duración en el marco 

de la salud pública. En el año 2001 el Grupo de Enfermedades No 

Transmisibles y Salud Mental de esta organización lanzó como iniciativa 

mundial un “Proyecto sobre adherencia terapéutica a largo plazo” 

encaminado a abordar este problema en varias enfermedades crónicas y se 

generó un informe técnico divulgado entre 2003 y 2004 dirigido básicamente 

a los formuladores de políticas y directivos de los sistemas de salud donde 
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se hace un llamado a realizar acciones investigativas y de intervención en 

una dificultad de elevada magnitud y con efectos importantes para los 

resultados de salud de la población y la eficiencia económica del sector 

(OMS, 2004). 

En el terreno investigativo y en la práctica médica el tema del 

cumplimiento o no de las indicaciones médicas por parte de los pacientes ha 

sido abordado por profesionales de la salud e investigadores con diferentes 

términos. Entre estos se encuentran: cumplimiento, adherencia, 

observancia, seguimiento, alianza, adhesión (Martín Alfonso, 2004) Es decir, 

un mismo problema ha sido designado con diferentes términos, aun cuando 

cada uno aporte matices diferentes al análisis del mismo. 

 

Según Martin Alfonso (2009) considera que la “adherencia al tratamiento 

o terapéutica” es parte del comportamiento humano implicado en la salud y 

expresión de la responsabilidad de los individuos con el cuidado y 

mantenimiento de la misma. Este término, a diferencia de los otros, permite 

enfatizar el papel activo del paciente en el proceso de ejecución de las 

indicaciones dadas por su médico. También resalta la aprobación y 

participación del paciente en el proceso de instauración de las 

recomendaciones dadas por los profesionales de la salud en el momento de 

la atención médica, donde se considera como válida la hipótesis de que los 

resultados de una comunicación interactiva, de colaboración y acuerdo entre 

ambos, debe conducir a lograr mejores niveles de adherencia. Es este el 

término acuñado por la OMS en el año 2004 para referirse al cumplimiento 

de los tratamientos de larga duración. 
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Las dificultades en la adherencia terapéutica se refieren no sólo al 

consumo de medicamentos. Sobre ésta se describen conductas como 

dificultades para su inicio, suspensión prematura, cumplimiento incompleto 

o deficiente de las indicaciones expresadas en errores de omisión, de dosis, 

de tiempo, de propósito (equivocación en el uso de uno u otro medicamento). 

También incluye la ausencia a consultas de seguimiento e interconsultas, la 

modificación deficiente de hábitos y estilos de vida necesarios para el 

mejoramiento de la enfermedad y la práctica de la automedicación (Sánchez, 

2006). 

 

La literatura sobre el tema señala que los factores relacionados con la 

adherencia o no de los pacientes a los tratamientos médicos son múltiples y 

de distinta naturaleza (Barra, 2003, Martín y Grau, 2004, OMS, 2004). Estos 

autores plantean que en este proceso influyen factores sociales, 

económicos, familiares, individuales, propios de las características de la 

enfermedad y el tratamiento, las particularidades de la organización de los 

servicios de salud, así como la calidad de la atención médica, en especial, lo 

referido al proceso de comunicación establecido entre profesionales y 

pacientes. La diversidad de factores que influyen, así como la naturaleza 

diferente de los mismos, hacen de este un problema complejo, multifactorial 

y multidimensional y, por tanto, difícil de abordar tanto desde el punto de 

vista teórico, investigativo como práctico. 
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La falta de adherencia a los tratamientos es un problema con 

repercusiones desde el punto de vista médico, económico y psicosocial. Se 

puede mencionar la falta de respuesta terapéutica con expresión en 

cuestiones como retrasos en la curación, recaídas y aparición de 

complicaciones, la valoración errónea de la efectividad real del tratamiento 

con un aumento o disminución innecesario del número de dosis; el cambio 

de tratamiento con la introducción de otros medicamentos más potentes y 

tóxicos con el riesgo de la aparición de efectos secundarios agudos o la 

dependencia a largo plazo del uso del medicamento (Nichols y Poirier, 2002). 

 

Según los datos aportados por el doctor Soto (2009), del Departamento 

de Farmacoeconomia de Pfizer, “la mala adherencia es responsable de entre 

el 5 y 10% de los ingresos hospitalarios, de 2,5 millones de urgencias 

médicas y 125.000 fallecimientos al año en Estados Unidos”. De hecho, la 

no adherencia se traduce en un empeoramiento de la enfermedad, en un 

incremento de la morbi-mortalidad, en la disminución de la calidad de vida y 

en la necesidad de administrar otros tratamientos, además de aumentar el 

consumo de recursos sociosanitarios. La Organización Mundial de la Salud 

asegura que “el incumplimiento del tratamiento es la principal causa de que 

no se obtengan todos los beneficios que los medicamentos pueden 

proporcionar a los pacientes” (OMS, 2003a). 

 

Por otra parte, puede generar pérdidas desde el punto de vista personal, 

social y familiar. El paciente puede presentar complicaciones y secuelas que 

traigan consigo una carga de sufrimiento físico y psicológico, que pudiera 
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evitarse, así como limitaciones irreversibles y progresivas que afectan de 

modo significativo su calidad de vida. En la esfera de la orientación 

vocacional y laboral del enfermo puede implicar un reajuste de metas y 

propósitos que afectan su vida económica e interferir en la comunicación con 

las otras personas o en los roles y responsabilidades que tiene en la familia 

(Martín y Grau, 2005). 

 

Teniendo en cuenta el fenómeno anterior, el profesional de enfermería 

posee un gran potencial para desempeñar un papel significativo en el 

fortalecimiento y gestión de las estrategias dirigidas a mejorar la adherencia 

de las personas a los tratamientos antihipertensores, demandando la 

colaboración de los usuarios familiares y del equipo de salud en el 

mantenimiento del bienestar y control de la hipertensión arterial, mediante el 

logro de actitudes positivas para asumir conductas y recomendaciones que 

propicien el auto cuidado y la práctica de comportamientos de estilos de vida 

saludables. 

 

La justificación y relevancia del estudio reside en que el tema estudiado 

es considerado un problema de salud pública a nivel mundial, así también,  en 

el año 2004, la OMS destaca como prioritario este problema  por las 

deficiencias que se presentan y las implicaciones que tiene para el manejo y 

control de las enfermedades crónicas y para las acciones de intervención. 

 

La investigación se inserta en el estudio del comportamiento humano 

relacionado con la salud y la enfermedad y sus factores explicativos; ésta es 
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una de las cuestiones más importantes para lograr la comprensión y 

modificación de los riesgos que afectan la salud de las personas en el mundo 

contemporáneo y en el Perú. Es un tema de gran interés para las ciencias de 

la salud, sobre el que existen escasas investigaciones y publicaciones en el 

ámbito nacional y no se cuenta con investigaciones a nivel local.  Así mismo, 

porque servirá como base para desarrollar e implementar estrategias para 

mejorar la adherencia al tratamiento; a la vez, estimular la realización de otras 

investigaciones. Para lo cual se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es el grado de riesgo para la adherencia al tratamiento, en relación 

a factores: socioeconómicos, proveedor de salud, implicación personal 

y terapia en pacientes con Hipertensión arterial del CAP II Laredo, 2016? 
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Marco Teórico: 

Los constructos teóricos que guiaron la presente investigación son 

adherencia al tratamiento, hipertensión arterial, enfoque de riesgo con base 

en los sustentos teóricos  de enfermería de Dorotea Orem. 

En la literatura sobre el tema que aborda la presente investigación se 

han empleado diversos términos para conceptualizarlo. Los más utilizados 

han sido “cumplimiento del tratamiento” y “adherencia al tratamiento” o 

“adherencia terapéutica” aunque se han propuesto muchos otros como: 

cooperación, colaboración, obediencia, observancia, alianza terapéutica, 

seguimiento, adhesión, concordancia y conformidad (Burnier, 2010). 

El término “adhesión” ha sido utilizado como sinónimo de “adherencia” 

para referirse a la acción de adherirse al tratamiento. También se considera 

que los comportamientos de adhesión constituyen la parte final de una cadena 

y no debe concebirse como una categoría de proceso ni de estado sino como 

de resultado (Piña y Sánchez, 2007). 

Sobre los términos “conformidad”, “concordancia” y “seguimiento del 

tratamiento” se plantea que la “conformidad” se refiere al intento realizado por 

el paciente para tomar la medicación cada día tal y como se le ha prescrito y 

la “concordancia” es la toma de decisiones y un acuerdo entre la persona que 

proporciona el servicio y el paciente teniendo en cuenta las opiniones y deseos 

de este. Se reconocen diferencias entre “conformidad” y “persistencia”, esta 

última es un componente de la conformidad e implica continuar con la 

medicación prescrita durante un periodo prolongado. El “seguimiento del 
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tratamiento” es un concepto más general que incluye la aceptación, la 

concordancia y la persistencia (Burnier, 2010). 

La OMS plantea una definición de adherencia al tratamiento prolongado 

que hace hincapié en la necesidad de considerar la conformidad del paciente 

y el acuerdo respecto a las recomendaciones de un profesional  de salud, las 

cuales incluyen además del consumo de medicamentos, las modificaciones 

comportamentales y la define como “el grado en que el comportamiento de la 

persona, como tomar medicamentos, seguir un régimen alimentario y ejecutar 

cambios en el estilo de vida, se corresponde con las recomendaciones 

acordadas de un prestador de asistencia sanitaria” además considera la 

necesidad de diferenciar la adherencia del cumplimiento u observancia (OMS, 

2004, Lifshitz, 2007). 

Al respecto Zaldívar plantea que la adherencia terapéutica hace 

referencia a un conjunto o repertorio de conductas, entre las que se incluyen: 

aceptar formar parte de un plan o programa de tratamiento, poner en práctica 

de manera continuada las indicaciones del mismo, evitar comportamientos de 

riesgo e incorporar al estilo de vida comportamientos saludables (Zaldívar, 

2003a). 

Por otro lado, es importante para el personal de salud conseguir que 

los pacientes adquieran y mantengan a lo largo del tiempo un hábito de 

adhesión estricto a los medicamentos y al cumplimiento de todas las 

indicaciones (Bayés, 2000). Las consideraciones anteriores de Zaldívar, 

Amigó y Bayés refuerzan el carácter bilateral de este proceso al hacer énfasis 
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en el papel del paciente y el profesional de salud y también apuntan que la 

adherencia terapéutica es más que una conducta de cumplimiento. 

Las tesis fundamentales del enfoque histórico cultural ofrecieron el 

marco teórico general para la comprensión de la adherencia al tratamiento al 

explicar el papel esencial de las relaciones sociales en el surgimiento de las 

funciones psíquicas y como éstas se interiorizan desde lo social a lo individual 

intrapsicológico, se expresan en la actividad del individuo y en este sentido 

adquieren un carácter mediatizado (Grau y Martínez, 2008). 

Esta definición representa un avance en la compresión de la naturaleza 

psicológica del problema discutido por las siguientes razones: el paciente 

participa de manera activa y voluntaria en un comportamiento, se 

compromete, se involucra, se responsabiliza, no es una simple conducta de 

respuesta y también se adhiere a un plan con el que está de acuerdo y se 

supone ha aceptado y a cuya elaboración ha podido contribuir. El plan 

terapéutico no lo elabora el paciente, lo elabora a propuesta y de conjunto con 

su médico, por tanto el profesional está presente, en interacción con el 

paciente, lo cual imprime otra dimensión psicológica a considerar (Martin 

Alfonso, 2009). 

De modo que la adherencia terapéutica no es un comportamiento 

aislado, ni un conjunto de comportamientos, es un comportamiento complejo 

que puede ser concebido como un proceso. Se tomó de referente lo planteado 

por Piña López y Sánchez Sosa quienes proponen el análisis de la adherencia 
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y la adhesión, la primera como “categoría de proceso” y la segunda como 

“categoría de resultados” (Piña y Sánchez, 2007). 

Para Martin Alfonso, 2009  la adherencia al tratamiento es un 

comportamiento complejo con carácter de proceso conformado por una 

estructura y dinámica interna que integra un componente personal y uno 

comportamental propiamente dicho del paciente y un componente relacional 

en el que se encuentra implicado el profesional de salud, dirigidos al logro de 

un resultado beneficioso para la salud. Referencial teórico que servirá de base 

para el presente trabajo de investigación.  

Considerando la importancia del profesional de enfermería en el 

proceso de adhesión al tratamiento, cabe resaltar la Teoría General de 

Dorothea Orem, conformada por tres aspectos: Teoría del autocuidado, 

Teoría del déficit de autocuidado y Teoría de los sistemas de enfermería. 

Orem define el autocuidado como la práctica de actividades que los 

individuos inician y realizan para el mantenimiento de la propia vida, salud y 

bienestar. Se refiere al déficit de autocuidado cuando una persona no realiza 

las actividades necesarias para mantener su autocuidado de forma 

independiente. Cuando esto pasa, el profesional de enfermería, según el 

modelo de Orem desarrolla los métodos de ayuda: Actuar por otra persona o 

hacer algo por ella, enseñar, guiar y dirigir, proporcionar soporte físico o 

psicológico, proporcionar y mantener un entorno que ayude al desarrollo 

personal. Dentro de cada método de ayuda la enfermera puede actuar 

supliendo totalmente, parcialmente o haciendo soporte educativo. 
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Según la literatura, el modelo de Orem: el sistema de enfermería se 

basa en ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por si solo acciones de 

autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad 

y/o afrontar las consecuencias de esta (Orem et al, 2007). 

 Este modelo es útil en las intervenciones de enfermería, pues se basa 

en el autocuidado del propio paciente y la actuación de soporte educativo a 

través de programas que proporcionen conocimientos acerca de los factores 

de riesgo que pueden llegar a ocasionar una baja adherencia en los pacientes 

con hipertensión. 

Riesgo implica la probabilidad que la presencia de una o más 

características o factores que incremente la aparición de consecuencias 

adversas para la salud, el proyecto de vida, la supervivencia personal o de 

otros. El conocimiento del riesgo da una medida de la necesidad de atención 

y la integralidad de los factores que se toman en cuenta, aumenta la 

posibilidad de que la intervención sea adecuada. Sin embargo no conduce a 

la certeza de que el daño se produzca. Se ha constatado, por ejemplo, que el 

riesgo de tener un accidente es distinto para individuos y grupos de individuos 

de una población determinada (Suárez y Krauskopf, 2002). 

El enfoque de riesgo asume que a mayor conocimiento sobre los 

eventos negativos, mayor posibilidad de actuar sobre ellos con anticipación 

para evitarlos, cambiando las condiciones que exponen a un individuo o grupo 

a adquirir la enfermedad o el daño -prevención primaria-; modificar sus 

consecuencias asegurando la presencia de servicios si el problema se 
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presenta, al intervenir en la fase precoz del proceso mórbido y prevenir su 

desarrollo o propagación -prevención secundaria-. La prevención primordial 

se orienta a promover el desarrollo y las condiciones del mismo y la 

prevención terciaria se dirige a quienes ya están dañados o enfermos e 

interviene para tratar las manifestaciones patológicas, controlar la progresión 

y evitar mayores complicaciones, así como controlar su propagación (Silber, 

2004). 

El potencial del enfoque de riesgo consiste en fijar metas orientadas a 

identificar los factores conducentes a resultados indeseados, medir la 

asociación entre estos factores y los resultados para planear las acciones de 

intervención en la reducción de los daños. Estas intervenciones se orientan 

por un lado a la generalidad de la población que puede ser afectada, pero en 

particular, se focalizan en aquellas que están más expuestas (OMS, 2004) 

Está presente el enfoque de riesgo al enfatizar las acciones allí donde 

se encuentren las mayores posibilidades de emergencia de enfermedades, 

trastornos y daños, para los cuales deben reconocerse los factores 

protectores (apoyo familiar, vacunaciones, permanencia en el sistema 

educativo, trabajo seguro, acceso a servicio de salud); las conductas de riesgo  

(manejo de automóvil a alta velocidad, conductas impulsivas); y los factores 

de riesgo (económicos, demográficos) para llegar a su reducción o 

eliminación. Las acciones hacia las personas deben organizarse en función 

de la etapa del ciclo vital, género, contexto cultural y otros (Donas, 2004). 
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Un factor de riesgo puede ser un eslabón en la cadena que lleva a la 

enfermedad o daño, como también puede ser un indicador de la presencia de 

ese eslabón, la utilidad de estos factores es que son observables o 

identificables antes de que se produzca el hecho que predicen. Teniendo en 

cuenta lo expuesto, el grado de riesgo para la adherencia al tratamiento de la 

Hipertensión Arterial se define como la condición en la cual los pacientes con 

hipertensión arterial presentan una serie de factores desfavorables que 

influyen en su capacidad para adherirse a tratamientos (Salcedo, 2011).  

La OMS (2004) considera que la adherencia es un fenómeno 

multidimensional determinado por la acción reciproca de cinco factores; estos 

son llamados dimensiones con los cuales los pacientes interactúan. Según 

este documento las dimensiones son los factores socioeconómicos, los 

factores relacionados con el proveedor de salud o sistema de asistencia 

sanitaria, factores relacionados con la enfermedad, factores relacionados con 

la terapia y factores relacionados con el paciente o implicación personal, que 

se mencionan a continuación: 

Con respecto a los factores socioeconómicos, la OMS señala que se 

presentan deficiencias en la adherencia a los tratamientos de larga duración 

tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. A algunos 

aspectos socioeconómicos tales como: la pobreza, el analfabetismo, el 

desempleo, la lejanía del centro de atención médica, el costo elevado del 

transporte y el alto costo de la medicación se les atribuye un efecto 

considerable sobre la adherencia terapéutica (OMS, 2004). El informe técnico 

de la de la misma reporta las siguientes variables socioeconómicas como 
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importantes en la adherencia para la hipertensión: analfabetismo, desempleo, 

suministro limitado de medicamentos y elevado costo de la medicación. 

Los beneficios económicos para el sistema de salud y el estado de la 

buena adherencia terapéutica se expresan en los ahorros generados por la 

disminución del uso de servicios de salud complejos y costosos en caso de 

progresión de la enfermedad o crisis, en atención médica aprovechada y la 

utilización adecuada de la producción de medicamentos (Gottlieb, 2000). Los 

ahorros indirectos tienen que ver con la mejoría del paciente, la preservación 

de su calidad de vida y de todas sus funciones sociales, laborales y personales 

(Gálvez, 1999). La OMS señala que la interrupción o abandono de una terapia 

encarece, en cálculos conservadores, al menos en un 20 % los costos de la 

salud pública (OMS, 2003b). 

El gasto del paciente se puede traducir en pérdidas sensibles a la 

economía familiar relacionadas con la capacidad adquisitiva disponible para 

enfrentar la enfermedad en cuanto a adquisición de medicamentos, alimentos 

y la ejecución de otras indicaciones que pueden implicar gastos de recursos 

monetarios (OMS, 2003b). 

Sobre los factores sociodemográficos, Ferrer en su trabajo de revisión 

sobre el tema señala que muchos autores muestran su acuerdo en considerar 

que ni el sexo, ni la edad, ni el nivel socioeconómico, ni el nivel educativo, ni 

el estado civil, ni la raza, ni la religión han demostrado ser predictores 

adecuados en sí mismos de la adherencia o cumplimiento (OMS, 2014). 
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Lo que sí parece cierto es que la combinación de algunas variables 

incide sobre la adherencia y que algunas de ellas aparecen relacionadas con 

la adherencia terapéutica en unas circunstancias pero no en otras. También 

se ha observado que el factor modulador no es la presencia de la 

característica demográfica en sí misma sino ciertos factores habitualmente 

asociados a ella. Ejemplo: en ancianos, el déficit cognitivo, el olvido, la 

incapacidad para leer etiquetas y prospectos (OMS, 2014). 

Según informe de la OMS, la edad es un factor que influye sobre la 

adherencia al tratamiento pero de manera irregular y su deficiencia puede 

afectar a todos los grupos etáreos; la adherencia en niños y adolescentes se 

presenta en un rango de 48 a 100 %, con un promedio de 58 % en los países 

desarrollados. También reporta que los adolescentes  se  adhieren  menos  

que  los  niños  pequeños;  en  estos  depende  de  la capacidad del padre o 

el tutor para comprender y seguir el tratamiento recomendado y a medida que 

la edad aumenta, se incrementa la capacidad de llevar las tareas del 

tratamiento pero siguen necesitando supervisión de los padres (OMS, 2004). 

En los ancianos se presentan múltiples enfermedades crónicas que 

requieren tratamiento complejo y prolongado, además son ellos los mayores 

consumidores de medicamentos dispensados con prescripción. La 

adherencia en los pacientes ancianos es un componente muy importante de 

la atención médica pues de no adherirse aumenta la probabilidad de fracaso 

terapéutico, las complicaciones innecesarias, la discapacidad y la muerte. De 

otra parte, los trastornos relacionados con la edad hacen a esta población más 

vulnerable a los problemas secundarios a la falta de adherencia (OMS, 2004). 
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Con respecto al género, algunas publicaciones registran una mejor 

adherencia en las mujeres (Martín, Sairo y Bayarre, 2003) y otros no. En un 

estudio sobre el patrón de cumplimiento de antihipertensivos en pacientes 

hipertensos en atención primaria realizado en España no se encuentra 

relación entre cumplimiento y sexo femenino (Sicras, Fernández, Rejas, 

García, 2006). En un trabajo sobre factores que influyen en el cumplimiento 

terapéutico de adultos mayores hipertensos se reporta que los hombres 

alcanzan mayores puntajes respecto a las mujeres situación que podría ser 

explicada por los roles de género diferentes que se adoptan en el cuidado de 

la salud o en la pareja (Mendoza, Muñoz, Merino y Barriga, 2006). 

En cuanto a los factores relacionados con el proveedor de salud o 

sistema de asistencia sanitaria, la OMS plantea el efecto de los servicios de 

salud poco desarrollados, los sistemas deficientes de distribución de 

medicamentos, la falta de conocimientos y adiestramiento del personal de 

salud en el control de las enfermedades crónicas y la falta de incentivos para 

ello. También trata la necesidad de que en la formulación de políticas de salud 

y en la actuación de los directivos sanitarios se contemplen las consecuencias 

de la adherencia terapéutica deficiente, para evitarlas; esta demanda impone 

la necesidad de elevar, el diagnóstico y la intervención en la adherencia 

terapéutica, a estrategia prioritaria del sistema de salud lo cual puede ser 

reflejado en las propuestas de objetivos y acciones de los programas de 

atención, prevención y control de las enfermedades, sobre todo las crónicas, 

como la hipertensión arterial(OMS, 2004). 
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Dentro de la organización de los servicios de salud, son elementos a 

tener en cuenta, las dificultades en el acceso a los centros asistenciales, la 

falta de médico en el momento que el paciente lo requiere o los cambios 

sistemáticos del profesional de asistencia. El paciente tiende a desarrollar una 

relación de confianza y compromiso con el médico que le indicó el tratamiento 

que se ve afectada cuando tiene que recurrir a otro facultativo. Basterra señala 

que la reducción de los tiempos de espera, la planificación adecuada de las 

consultas de seguimiento o la atención en el propio domicilio del paciente han 

demostrado tener una influencia positiva en el grado de cumplimiento (OMS, 

2014). 

La influencia de la relación con el equipo de asistencia sanitaria está 

representada por la satisfacción del paciente con el proceso de atención de 

salud y las características de la comunicación que establece con los 

profesionales sanitarios. La satisfacción del paciente incluye un conjunto de 

evaluaciones de las diferentes dimensiones del cuidado del profesional, en la 

cual se distinguen la satisfacción específica y la global. Los pacientes más 

insatisfechos tienen mayores probabilidades de no llevar a cabo las 

instrucciones de tratamiento (Macía y Méndez, 2009). 

La comunicación entre los profesionales sanitarios y pacientes es 

fundamental. Los profesionales con aptitudes y actitudes negativas para 

informar el tratamiento que exhiben torpeza, falta de empatía y desmotivación 

contribuyen a la falta de adherencia al mismo. De igual forma, la ausencia de 

instrucciones escritas o efectuadas de modo deficiente con lenguaje 

demasiado técnico o rasgos incomprensibles no favorecen la adhesión. Otro 
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aspecto es el modo en que el médico estimula la cooperación del paciente en 

la instauración del régimen terapéutico, la colaboración, la discusión y el 

acuerdo entre ambos con respecto a todo lo que concierne al tratamiento 

(Casas y Chavarro, 2012). 

La comunicación permite al paciente comprender la información que se 

está dando sobre la prescripción o recomendación, lo cual supone un primer 

paso para que pueda aceptarla y recordarla (Rodríguez Marín, 1995). Según 

Zaldívar la comunicación eficiente de las prescripciones, basada en principios 

básicos como atención, aceptación y comprensión, facilita su cumplimiento 

(Zaldívar, 2003b).  

Los factores de la terapia y/o tratamiento  tienen un carácter 

básicamente médico y se refiere a las características del régimen terapéutico. 

La complejidad del tratamiento, incluye el grado de cambio comportamental 

que exige el tratamiento, si implica cambios en los hábitos y estilos de vida o 

exige pautas nuevas de comportamiento. También son variables relacionadas 

con la complejidad el número, la frecuencia del consumo y la combinación de 

distintos tipos de medicamentos. Se reconoce que la medicación múltiple 

favorece el incumplimiento (Zaldívar, 2003b). 

Otra cuestión es la duración del tratamiento. Si es corto se fracasa 

menos en el cumplimiento, mientras que las prescripciones que requieren un 

plazo largo no son seguidas por el 50 % de los enfermos al momento de 

comenzarlas y este incumplimiento va incrementándose a medida que pasa 

el tiempo. También se destaca la presencia de efectos secundarios o 
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indeseables. Los regímenes terapéuticos que provocan efectos secundarios 

afectan las tasas de adherencia puesto que estos pueden llegar a ser más 

perturbadores que los propios síntomas de la enfermedad. Los posibles 

efectos colaterales de los medicamentos pueden actuar como estímulos 

aversivos, produciendo un descenso en la adherencia (OMS, 2004). 

Los factores de la enfermedad están referidos a la naturaleza de la 

misma y a las exigencias particulares derivadas de ella con que se enfrenta el 

paciente. Se ha reportado que las enfermedades agudas con síntomas de 

dolor o incomodidad producen mayor tasa de cumplimiento, mientras que en 

las enfermedades crónicas y sobre todo en las que tienen un carácter 

asintomático esta es menor (Macía y Méndez, 2009). 

Los síntomas constantes facilitan la adaptación y en consecuencia 

pueden contribuir a bajar el cumplimiento, así como las características de los 

propios síntomas, como ser alarmantes o percibirse como peligrosos pueden 

estimular el cumplimiento de las prescripciones. Al parecer resulta más difícil 

seguir las recomendaciones profilácticas, como modificaciones de estilos de 

vida o cambios de comportamiento que aquellas indicaciones terapéuticas 

que  atenúan  el efecto de los síntomas que están produciendo malestar 

(Macía y Méndez, 2009). 

Los factores relacionados con el paciente o implicación personal, 

representan todos los recursos, el conocimiento, las actitudes, las creencias, 

las percepciones y las expectativas de la persona. El conocimiento y las 

creencias de la persona acerca de su enfermedad, la motivación para tratarla, 
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la confianza en su capacidad para involucrarse y las expectativas con 

respecto al resultado del tratamiento, las consecuencias de la adherencia 

deficiente, interactúan de un modo todavía no plenamente comprendido para 

influir sobre el comportamiento de adherencia (OMS, 2004).  

 

Si el paciente está motivado por mantener su salud, su comportamiento 

se dirige con mayor facilidad hacia la ejecución de acciones que la conserven. 

Es importante la motivación mantenida y sostenida en el tiempo, desde una 

óptica optimista y positiva como una vía para vivir más plenamente lo cual 

tiene un fuerte potencial incentivador en oposición a la motivación desde una 

óptica más pesimista cuyo componente fundamental es el miedo a la 

enfermedad y la muerte (Roca, 2000). 

Algunos de los factores relacionados con la implicación personal que 

influyen sobre la adherencia al tratamiento son el olvido, el estrés psicosocial, 

la angustia por los posibles efectos adversos, la baja motivación, el 

conocimiento y la habilidad inadecuados para controlar los síntomas de la 

enfermedad y el tratamiento, el no percibir la necesidad de tratamiento, la falta 

de efecto percibido del tratamiento, las creencias negativas con respecto a la 

efectividad del tratamiento, el entender mal y no aceptar la  enfermedad,  la  

incredulidad  en  el  diagnóstico,  la  falta de percepción del riesgo para la 

salud relacionado con la enfermedad, el entender mal las instrucciones del 

tratamiento, la falta de aceptación del monitoreo, las bajas expectativas de 

tratamiento, la inadecuada asistencia a los controles   de seguimiento, los 
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sentimientos y el sentirse estigmatizado por la enfermedad(Ortiz y Ortiz, 

2007).  

Existen múltiples datos de las ciencias comportamentales que 

demuestran la efectividad de las estrategias específicas. Es bien sabido que 

la educación sola es una intervención débil, pero muchas intervenciones 

siguen dependiendo  de la educación de los pacientes para alentarlos a que 

se adhieran a su tratamiento. Para que los pacientes enfrenten eficazmente 

las exigencias relacionadas con el tratamiento impuestas por su enfermedad 

deben ser informados,  motivados  y capacitados  en el uso de las estrategias 

cognoscitivas y comportamentales de autorregulación. La prestación eficaz de 

atención para los procesos crónicos requiere movilizar al paciente y la 

comunidad que lo apoya (Martin Alfonso, 2009). 

Según la OMS (2014), la hipertensión es una afección en la cual la 

presión en los vasos sanguíneos es continuamente alta, se define como una 

tensión sistólica igual o superior a 140 mm Hg y una tensión diastólica igual o 

superior a 90 mm Hg. Los niveles normales de ambas, sistólica y diastólica, 

son particularmente importantes para el funcionamiento eficiente de órganos 

vitales como el corazón, el cerebro o los riñones, y para la salud y el bienestar 

en general. Se denota que es una enfermedad silenciosa y lentamente 

progresiva que se presenta en todas las edades, con énfasis en personas 

entre 30 y 50 años, generalmente asintomática, que después de 10 o 20 años 

ocasiona daños significativos en órganos blancos. 
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Controlar la hipertensión arterial significa controlar el riesgo de la 

enfermedad coronaria, el accidente cerebro vascular, para mejorar la 

expectativa de vida en la edad adulta, con énfasis en la calidad de la misma y 

sobre todo, una ganancia efectiva de años de vida saludables para el conjunto 

de la población (Salcedo, 2011). 

Para hablar del control de las cifras tensiónales se debe definir las 

causas o el origen del problema; cuando decimos que una persona padece 

hipertensión arterial sin una causa evidente, se dice que sufre de hipertensión 

arterial primaria, esencial o idiopática. Indudablemente, la dificultad principal 

para descubrir los mecanismos causales en estos pacientes es la gran 

variedad de sistemas que participan en la regulación de la presión arterial: el 

adrenérgico periférico, central o ambos, renal, hormonal y vascular (Salcedo, 

2011). 

Se considera que padecen hipertensión secundaria los individuos con 

un defecto específico de un órgano o de un gen que es causante de la 

hipertensión. Por el contrario, aquéllos en los que las alteraciones 

generalizadas o funcionales pueden ser causantes de hipertensión, incluso si 

dichas alteraciones son discretas, se definen como hipertensos esenciales. 

En 5 de cada 100 pacientes existe hipertensión arterial secundaria (Harrison, 

2010). 

Se han identificado factores de riesgo genéticos, comportamentales, 

biológicos, sociales y psicológicos en la aparición de la hipertensión arterial, 

estos han sido clasificados de acuerdo a su posibilidad de intervención, en 
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factores de riesgo modificables y no modificables para facilitar su identificación 

e intervención. Los factores de riesgo no modificables son inherentes al 

individuo (sexo, raza, edad, herencia), y los factores de riesgo modificables 

pueden ser evitados, disminuidos o eliminados (Instituto Nacional de 

Cardiología, 2003). 

Actualmente se considera que estos últimos están aumentando a 

medida que cambian las condiciones de vida y de trabajo de las personas 

hacia hábitos alimenticios menos saludables (mayor consumo de alimentos 

ricos en grasas, azúcares y sales), menor exigencia de actividad física por 

estilos de vida sedentarios, permisividad del consumo de sustancia 

psicoactivas ilegales. Lo que hace más evidente la importancia de la 

participación activa del paciente en el cumplimiento de la toma de los 

medicamentos y en el cambio de hábitos y estilos de vida para la prevención 

y/o tratamiento de las patologías (Instituto Nacional de Cardiología, 2003). 

Discutir sobre la adherencia en personas hipertensas es hablar sobre 

el tratamiento farmacológico y no farmacológico; en el caso de la hipertensión 

arterial el tratamiento tiene dos pilares fundamentales, lograr un control óptimo 

de la presión arterial y evitar las complicaciones a largo plazo mediante el 

cumplimiento de una adherencia terapéutica eficaz. 

La terapéutica en el manejo de personas con hipertensión arterial, 

consta de un tratamiento farmacológico y no farmacológico este último incluye 

básicamente, evitar el sobrepeso, mantener una actividad física y cuidar la 

alimentación. Estas acciones son tan importantes como el tratamiento 
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farmacológico y tienen relación directa con las conductas, hábitos del paciente 

y realidad cultural, lo que deriva en el futuro comportamiento global de 

adherencia de estas personas (OMS, 2003a) 

Es por esto que el criterio utilizado para catalogar una terapia 

antihipertensiva como exitosa, es el control de las cifras arteriales; que a su 

vez depende de una adherencia adecuada y de la voluntad del paciente de 

cumplirla. La adherencia al tratamiento farmacológico, es un tema de gran 

importancia en la salud pública mundial y ha sido motivo de amplias 

investigaciones desde 1950; su relevancia está dada principalmente por la 

elección que los pacientes hacen de seguir o no un determinado tratamiento 

farmacológico, ya que de ser esta elección negativa, invalida y anula la 

efectividad todas las terapias establecidas (Martin Alfonso, 2009). 

En el informe del Joint Nacional Comité on Prevención, Detección, 

Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial considera que para lograr 

la consecución del control de la presión arterial en el paciente a nivel 

individual, la mayoría de los hipertensos requieren dos o más medicaciones 

antihipertensivas para conseguir sus objetivos de presión arterial. La suma de 

un segundo fármaco de diferente clase debería iniciarse cuando la 

monoterapia en dosis adecuadas falla para conseguir el objetivo de presión 

arterial, cuando la presión arterial es mayor de 20/10 mmHg sobre el objetivo, 

se debería considerar iniciar la terapia con dos fármacos, bien como 

prescripciones separadas o combinaciones en dosis fijas. Debería 

considerarse el uso de fármacos genéricos o combinaciones de fármacos para 

reducir el costo de la prescripción (Instituto Nacional de Cardiología, 2003). 
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Para realizar la evaluación de la adherencia a los tratamientos en la 

literatura sobre el tema se exponen diversos sistemas de métodos y técnicas. 

Entre estos tenemos: autoinformes de los pacientes y de los familiares, los 

autorregistros, la medición del consumo de medicamentos, el conteo de 

píldoras, mediciones bioquímicas, el uso de métodos electrónicos y las bases 

de datos de las farmacias (Nogués, 2007). 

También se han utilizado procedimientos directos como la observación 

por terceros y la evaluación bioquímica. Cuando terceras personas observan 

el cumplimiento (familiares, compañeros de trabajo, amigos) se han utilizado, 

a su vez, distintos tipos de registros: entrevistas, escalas de opinión, y 

protocolos de observación. La evaluación bioquímica hace referencia a 

diferentes análisis, fundamentalmente en orina o sangre, que permiten 

detectar el agente terapéutico prescrito a través de sus productos 

metabólicos. También se han utilizado marcadores electrónicos situados en 

los frascos de medicamentos (Martins et al, 2006). 

Muchas de estas vías no permiten explorar la verdadera esencia del 

fenómeno que se investiga en su dimensión psicológica y comportamental y 

no exploran la participación del paciente y del profesional de salud en este 

proceso. Son técnicas que evalúan exclusivamente el cumplimiento del 

tratamiento y casi siempre sólo su componente medicamentoso, no aquellas 

indicaciones que se refieren a cambios de hábitos o estilos de vida. Además, 

la mayoría son procedimientos complicados, poco prácticos y costosos, casi 

imposibles de aplicar por los investigadores en determinados contextos 

(Martín Alfonso, 2009). 
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Según algunos autores los instrumentos más útiles son aquellos 

llamados “indirectos” como la entrevista, el cuestionario y la estimación a partir 

de resultados clínicos. La estimación subjetiva por parte del terapeuta ha sido 

un procedimiento utilizado para comprobar si el paciente cumple o no con las 

prescripciones. Tal estimación se realiza según los resultados terapéuticos, 

evaluando de forma indirecta la adherencia al considerar que la desaparición 

o mantenimiento de los síntomas constituye su indicador (Martín Alfonso, 

2009). 

Las medidas de autorreporte recogidas a través de entrevistas o 

cuestionarios presentan el riesgo de estar sesgadas por las particularidades 

intrínsecas de estas técnicas. Se conoce que puede haber cuestiones que 

atentan contra la validez de estas medidas, como los errores en el cálculo de 

tiempo y de interpretación, reactividad, descenso en la precisión por fatiga, 

sesgos individuales por expectativas y demandas de los informantes (Barra, 

2003). 

Sin embargo, la literatura plantea que la información brindada por el 

paciente parece ser la más ajustada a la realidad y, en consecuencia, puede 

considerarse confiable a los fines de la investigación (Barra, 2003).  

Marco Empírico: 

Martin Alonso (2009) “Adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos de 

áreas de salud del nivel primario” donde concluyeron que en la adherencia al 

tratamiento antihipertensivo influyen factores de diferente naturaleza: 

socioeconómicos, características demográficas, psicológicas y de la red 
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familiar y social del paciente, la organización del servicio de salud, el 

funcionamiento del equipo de asistencia sanitaria, así como particularidades 

de la enfermedad y el tratamiento los que deben ser considerados de manera 

integral en las intervenciones encaminadas a la reducción de este problema. 

Ortega (2010) “Adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico 

en personas con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular” los 

resultados muestran que el 4.0 por ciento de ellos/as  presentan un riesgo 

alto, el 29.0 por ciento presenta un riesgo medio, en contraste con el 67  por 

ciento que presenta un riesgo bajo. 

Málaga et al (2010) “Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes 

hipertensos atendidos en un hospital general” estudio observacional, 

descriptivo, prospectivo, transversal en el que se entrevistó a pacientes 

atendidos en consultorios externos del Hospital Nacional Cayetano Heredia 

utilizando el Test de Morisky-Green para determinar su adherencia al 

tratamiento farmacológico y se determinó el nivel de presión arterial. Los 

resultados  muestran que la adherencia al tratamiento farmacológico fue 37,9 

por ciento. 
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OBJETIVOS 

 

      OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el grado de riesgo para la adherencia al tratamiento, en 

relación a factores: socioeconómicos, proveedor de salud, implicación 

personal y terapia en pacientes con Hipertensión arterial del CAP II 

Laredo, 2016 

 

      OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar el grado de riesgo para la adherencia al tratamiento, 

en relación a factor: socioeconómico, en pacientes con 

Hipertensión arterial del CAP II Laredo, 2016. 

- Determinar el grado de riesgo para la adherencia al tratamiento, 

en relación al factor: proveedor de salud, en pacientes con 

Hipertensión arterial del CAP II Laredo, 2016. 

- Determinar el grado de riesgo para la adherencia al tratamiento, 

en relación al factor: implicación personal, en pacientes con 

Hipertensión arterial del CAP II Laredo, 2016. 

- Determinar el grado de riesgo para la adherencia al tratamiento, 

en relación al factor: terapia en pacientes con Hipertensión 

arterial del CAP II Laredo, 2016. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

2.1. Tipo de Investigación: 

El   presente trabajo de investigación   es   de   tipo   cuantitativo, 

descriptivo, de corte transversal (Hungler y Polit, 2003), se realizó en el 

Centro de Atención Primaria II (CAP II) Laredo, en los meses enero a febrero 

2016. 

 

2.2. Población en estudio: 

Estuvo constituida por 248 pacientes con Hipertensión Arterial de 

CAP II Laredo en el año 2016. 

 

Criterios de Inclusión 

 Personas con diagnóstico médico de hipertensión arterial que 

pueden cursar o no con otra comorbilidad patológica especifica 

como diabetes mellitus tipo 2 (DM T-2), enfermedad renal crónica. 

 Personas que reciban tratamiento con una temporalidad mayor a 3 

meses de tratamiento. 

 Tener entre 20-70 años. 

 No presentar déficit mental o cognitivo según datos obtenidos en 
Historia Clínica 

 Dar su consentimiento para participar en la investigación. 
 

Muestra: 

La muestra estuvo conformada por 93 pacientes con Hipertensión Arterial de 

CAP II Laredo en el año 2016. La muestra se obtuvo mediante el muestreo 

aleatorio simple con un nivel de significancia del 5% y error de muestreo del 

8% (Anexo 1). 
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Unidad de análisis: 

Estuvo dada por cada uno de los pacientes con Hipertensión Arterial de CAP 

II Laredo en el año 2016. 

 

2.3. Instrumentos de Recolección de datos: 

Para   la   recolección de datos del presente estudio de investigación se 

empleó el instrumento: 

 

a) Instrumento para evaluar el grado de riesgo en la adherencia al 

tratamiento (Anexo 2): 

 

Fue elaborado Bonilla (2006), y modificado por Ortiz (2008) 

denominado Instrumento para evaluar el grado de riesgo para la adherencia 

al tratamiento de Hipertensión arterial, basado a las dimensiones que influyen 

la adherencia al tratamiento propuesto por OMS en el 2004. 

Las dimensiones e ítems que contempla el instrumento de 24 reactivos están 

dividas en cuatro: 

Dimensión I: esta condensada en 6 preguntas, las cuales corresponden a los 

factores socioeconómicos, es decir al status socioeconómico, educación, 

aspectos sociales de apoyo, aspectos ambientales y culturales. 

Dimensión  II:  conformada  por  8  preguntas,  en  donde  se  analizan  los 

factores relacionados con el proveedor, es decir el sistema y equipo  de 

salud, teniendo en  cuenta  las  relaciones  entre  la  persona,  proveedor, 

acceso al cuidado y escenario del cuidado. 
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Dimensión III: contempla 6 preguntas teniendo en cuenta los factores 

relacionados con la terapia, importancia del tratamiento farmacológico y no 

farmacológico. 

Dimensión IV: contiene 4 preguntas que analizan los factores relacionados 

con la implicación personal, incluye conocimientos, actitudes, motivaciones, 

factores emocionales, creencias y capacidad de toma de decisiones. 

La interpretación del instrumento está fundamentada en la literatura, pues 

existen factores que favorecen y factores que no ayudan a la adherencia, por 

lo tanto valores superiores corresponden a una situación de adherencia, 

valores intermedios a  una situación de riesgo a no adherirse y valores más 

bajos a condiciones de  no  adherencia, estos valores fueron obtenidos a 

través de la aplicación de una escala de likert, teniendo en cuenta los 

siguientes valores, 0= nunca, 1=algunas veces, y 2= siempre. 

Dentro del instrumento hay ítems que se comportan como negativos y 

positivos, los cuales fueron formulados con la finalidad de controlar sesgos 

de respuesta. Estos se calificaron de la siguiente manera, ítems positivos 0= 

nunca, 1= algunas veces, y 2= siempre y negativos 2=nunca, 1= a veces, 

siempre=0. 

Ítems negativos del instrumento: 4, 15, 16, 17, 18,19, y 20 

 
Ítems positivos del instrumento: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 
23 y 24. 

 

2.4 Control de Calidad del Instrumento: 

a. Validez: 

La validez del cuestionario fue estimada a partir de la aplicación de análisis 
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factorial de tipo exploratorio, para determinar la correlación entre las 

variables y las cuatro dimensiones, dando como resultado una validez de 

contenido de 0.91 (Salcedo, 2011). 

b. Confiabilidad:  

La confiabilidad del cuestionario se estableció a través del cálculo de 

coeficientes de Alfa de Cronbach. Los resultados mostraron que el 

cuestionario cuenta con un nivel de consistencia interna aceptable (Alfa de 

Cronbach = 0,784), lo que indica buena confiabilidad del instrumento 

(Salcedo, 2011). 

Procedimiento: 

1. Se ingresó una solicitud pidiendo permiso para realizar la investigación en 

el CAP II Laredo, luego se solicitó una entrevista con el director de la 

institución para dar los alcances de la investigación y fijar las fechas de 

evaluación. 

2. Se seleccionó a los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión. 

3. Se evaluó de manera individual a cada paciente, a través de una entrevista 

estructurada dando respuesta a todos los ítems del instrumento. 

4. Se explicó al paciente la importancia de contestar verazmente a todas las 

preguntas. 

5. Se procesaron los datos obtenidos estadísticamente. 

6. Se elaboraron conclusiones. 

 

2.5. Procesamiento de los datos: 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesada en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS 
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Versión 23.  Los resultados se presentan en gráficos de forma porcentual.  

 

2.6. Consideraciones éticas: 

En el presente estudio se tomó en cuenta los siguientes principios éticos.  

Confidencialidad: Se dio a conocer a los pacientes que sus nombres no 

serán utilizados. 

Consentimiento informado: Se explicó a los pacientes que el estudio será 

publicado de forma general y de manera anónima. 

Costo y beneficio: Se entrevistó a los sujetos para obtener la información 

deseada, se respondió a sus inquietudes de una manera muy sutil y se respetó 

la decisión de participar voluntariamente en esta investigación. 

2.7.  Definición de Variables: 

Variable: Grado de riesgo para la adherencia al tratamiento de Hipertensión 

Arterial 

Definición conceptual:  

Condición en la cual los sujetos con hipertensión arterial presentan una serie 

de factores que influyen en su capacidad para adherirse al tratamiento. Entre 

estos tenemos factores socioeconómicas, los relacionadas con la 

enfermedad, con el tratamiento, con el paciente y el sistema de atención 

sanitaria (Salcedo, 2011). 

Riesgo bajo: Ventaja para generar comportamientos compatibles con la 

adherencia 

Riesgo medio: En peligro de no generar comportamientos de adherencia 
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Riesgo alto: No puede responder con comportamientos de adherencia 

Definición operacional: 
 
Riesgo Bajo:      33 – 48 

Riesgo medio: 17 - 32 

Riesgo Alto:    0 - 16 

 

Dimensión I: Factores socioeconómicos 

Riesgo Alto:    0 - 4 

Riesgo medio: 5 - 8 

Riesgo Bajo:     9 – 12 

Dimensión  II: Factores relacionados con el proveedor de salud 

Riesgo Alto:    0 - 5 

Riesgo medio: 6 - 11 

Riesgo Bajo:     12 – 16 

Dimensión III: factores relacionados con la terapia 

Riesgo Alto:    0 - 4 

Riesgo medio: 5 - 8 

Riesgo Bajo:     9 – 12 

Dimensión IV: factores relacionados con la implicación personal 

Riesgo Alto:    0 - 2 

Riesgo medio: 3 - 5 

Riesgo Bajo:     6 – 8 
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GRAFICO Nº 01 

DISTRIBUCION DE 93 PACIENTES SEGUN GRADO DE RIESGO PARA LA 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL, CAP II LAREDO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Información obtenida del instrumento 
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GRAFICO Nº 02 

 DISTRIBUCION DE 93 PACIENTES SEGUN GRADO  DE RIESGO PARA 

LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO, EN RELACION A FACTOR 

SOCIOECONOMICO, EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL, 

CAP II LAREDO 2016 

 

 

 

FUENTE: Información obtenida del instrumento 
 

2.2

48.4
49.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Alto Medio Bajo

P
o

rc
en

ta
je

s

Grado de Riesgo para la Adherencia



 

~ 41 ~ 
 

GRAFICO Nº 03 

DISTRIBUCION DE 93 PACIENTES SEGUN GRADO DE RIESGO PARA LA 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO, EN RELACION A FACTOR 

PROVEEDOR DE SALUD, EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL, CAP II LAREDO 2016 

 

 

 

 
 
 
FUENTE: Información obtenida del instrumento 
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GRAFICO Nº 04 

DISTRIBUCION DE 93 PACIENTES SEGUN GRADO DE RIESGO PARA LA 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO, EN RELACION A FACTOR 

IMPLICACION PERSONAL, EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL, CAP II LAREDO 2016 

 

 
 
FUENTE: Información obtenida del instrumento 
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GRAFICO Nº 05 

DISTRIBUCION DE 93 PACIENTES SEGUN GRADO DE RIESGO PARA LA 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO, EN RELACION A FACTOR TERAPIA, 

EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL, CAP II LAREDO 2016 

 

 
 

 

FUENTE: Información obtenida del instrumento
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En el gráfico 01 muestra la distribución de 93 pacientes, según grado 

de riesgo para la adherencia al tratamiento obteniéndose como resultado 

que el 2.2 por ciento de ellos/as  presentan un riesgo alto, el 43.0 por ciento 

presenta un riesgo medio, en contraste con el 54.8  por ciento que presenta 

un riesgo bajo.  

 

Los resultados de la presente investigación al ser contrastados con 

otros estudios realizados a nivel internacional son similares a los de Ortega 

(2010) en su estudio “Adherencia al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico en personas con factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular” donde encontraron el 4.0 por ciento de ellos/as  presentan 

un riesgo alto, el 29.0 por ciento presenta un riesgo medio, en contraste con 

el 67  por ciento que presenta un riesgo bajo.  

 

 Asimismo un estudio realizado en Argentina reporta un 48,15% 

de hipertensos adherentes y un 51,85 % de no-adherentes, así como 

tampoco la adherencia al tratamiento a los seis meses de iniciado el 

tratamiento superó estas cifras (Ingaramo, 2005). Una investigación 

realizada en un área de salud del municipio Marianao, Ciudad de La 

Habana encuentra que alrededor de la mitad de los pacientes incluidos 

en el estudio refieren cumplir completamente el tratamiento 

antihipertensivo y la otra parte lo cumple de manera incompleta (Martín, 

Sairo y Bayarre, 2003). 
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Estos resultados indican que la mayoría de pacientes del estudio 

presentan un grado de riesgo bajo, es decir tienen ventaja para generar 

comportamientos de adherencia al tratamiento, lo cual puede estar 

relacionado con el hecho de que los participantes en el estudio pertenecen 

a un régimen de seguridad social que garantiza a afiliados y beneficiarios 

la disponibilidad continua y  oportuna del o los medicamento(s), y 

pertenecen a un programa de Atención del Adulto con enfermedad crónica 

no trasmisible en el cual se realiza citas de control por parte del médico y 

de enfermería. Para la OMS (2014) el sistema de prestación de asistencia 

sanitaria tiene gran potencial para influir en el comportamiento de 

adherencia de los pacientes. 

 

 Sin embargo, los pacientes con riesgo medio y alto suman 45.2%, 

siendo necesario identificar los factores intervinientes que permitan a la 

institución y al equipo de salud buscar estrategias para llevarlos a una 

situación de ventaja para adherencia. Según la OMS (2014) algunos 

factores a los que se les atribuye un efecto considerable sobre la 

adherencia son: el estado socioeconómico deficiente, la pobreza, el 

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

apoyo social efectivos, las condiciones de vida inestables, la lejanía del 

centro de tratamiento, el costo elevado del transporte, el alto costo de la 

medicación, las situaciones ambientales cambiantes, la cultura y las 

creencias populares acerca de la enfermedad y el tratamiento y la 

disfunción familiar. 
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 Las deficiencias en la adherencia al tratamiento en hipertensos 

pueden constituir un grave problema por sus repercusiones para el control 

adecuado de la enfermedad, las consecuencias clínicas o complicaciones 

que pueden aparecer, así como las implicaciones de tipo económicas y 

psicosociales para el paciente y el sistema de salud (Martín, 2008). Por 

esto es muy importante identificar los factores que están afectando 

negativamente las posibilidades de las personas hipertensas de asumir 

adecuadamente los regímenes terapéuticos indicados para contribuir a 

disminuirlas. 

 

En el gráfico 02 muestra la distribución de 93 pacientes, según grado 

de riesgo para la adherencia al tratamiento, en relación a factor 

socioeconómico obteniéndose como resultado que el 2.2 por ciento de 

ellos/as  presentan un riesgo alto, el 48.4 por ciento presenta un riesgo 

medio, en contraste con el 49.5  por ciento que presenta un riesgo bajo.  

 

Con respecto a los aspectos económicos que dificultan la adherencia 

se obtuvo, como cuestión priorizada, por los pacientes la falta de suficientes 

recursos monetarios para poder asumir la dieta recomendada como parte 

del tratamiento. Este aspecto se destacó de modo muy consistente, pues 

se priorizó como factor influyente en los hipertensos con riesgo medio y alto 

para la adherencia y se planteó como un factor estrictamente financiero, es 

decir, la falta de poder adquisitivo para consumir abundantes frutas y 

vegetales dados sus elevados precios en el mercado.  



 

~ 47 ~ 
 

 

Por lo contrario se destacó el papel positivo de la familia como red de 

apoyo que favorece el cumplimiento, tanto desde el punto de vista afectivo 

como material y se señaló la valoración del paciente de su papel dentro del 

grupo familiar y cómo con su buena salud puede proteger la integridad y 

funcionamiento de la misma.  

 

 Louro señala el papel favorecedor de la familia en el proceso 

salud enfermedad. Considera que la familia constituye la primera red de 

apoyo social que posee el individuo y ejerce función protectora ante las 

tensiones que genera la vida cotidiana. El apoyo que ofrece la familia es 

el principal recurso de promoción de salud y prevención de la enfermedad 

y sus daños, así como el más eficaz que siente y percibe el individuo 

frente a todos los cambios y contingencias a lo largo del ciclo vital en el 

contexto social (Louro, 2004).  

 

En el gráfico 03 muestra la distribución de 93 pacientes, según grado 

de riesgo para la adherencia al tratamiento, en relación a factor proveedor 

de salud obteniéndose como resultado que el 4.3 por ciento de ellos/as  

presentan un riesgo alto, el 53.8 por ciento presenta un riesgo medio, en 

contraste con el 41.9  por ciento que presenta un riesgo bajo.  

  

Los resultados muestran que la relación paciente-proveedor es de gran 

importancia en el grado de adherencia que pueden tener los pacientes. Es 

así, como en el grupo de ventaja éstos manifestaron con altos porcentajes 
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recibir siempre educación, apoyo, seguimiento y orientación por parte del 

médico y enfermera acerca de la enfermedad y el tratamiento, mientras que 

en el grupo de riesgo medio - alto, estos anotan que algunas veces o nunca 

lo reciben. 

 

 Según Guerrero, una buena información sobre la hipertensión 

arterial, sus riesgos y pronóstico, los beneficios esperados del tratamiento 

y los riesgos de efectos adversos será esencial para un control 

satisfactorio a largo plazo; además apunta, que la OMS señala el fallo en 

establecer una comunicación eficaz como condición para una baja 

adherencia al tratamiento antihipertensivo y un control no satisfactorio de 

la presión arterial (Guerrero, 2003). 

 

 

 La mejora de la comunicación entre profesional de salud y 

paciente se ha relacionado con aspectos de la calidad del proceso de 

atención. Una mayor participación de éste en las decisiones y mejor 

cumplimiento de sus expectativas incide en la satisfacción del 

profesional y el paciente y mejora la adherencia a los tratamientos. Se 

ha demostrado que existe relación entre la evolución clínica, la 

satisfacción del paciente, el uso apropiado de los recursos sanitarios, la 

sensación de bienestar y la adherencia al tratamiento (Serra, 2003). 
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 La satisfacción con el cuidado ofrecido por el profesional de la salud 

es una condición de vital importancia para la adherencia terapéutica, 

también la percepción de satisfacción con la atención puede estar 

condicionada por la calidad de la comunicación con el equipo de salud. 

 

 Una investigación realizada en España que tuvo como objetivo 

identificar por qué los pacientes hipertensos no cumplen el tratamiento 

encuentra como un factor importante la insatisfacción con la atención 

clínica, la poca duración de esta, la pobreza de explicaciones y la escasa 

interacción con el paciente (Gascón, Sánchez-Ortuño, Llord, Skidmore y 

Saturno, 2004). 

 

En el gráfico 04 muestra la distribución de 93 pacientes, según grado 

de riesgo para la adherencia al tratamiento, en relación a factor implicación 

personal, obteniéndose como resultado que el 14  por ciento presenta un 

riesgo medio, en contraste con el 79  por ciento que presenta un riesgo 

bajo.  

 

Los resultados muestran que el mayor porcentaje de pacientes tienen 

comportamientos de ventaja para la adherencia al tratamiento, los 

principales determinantes serían los aspectos motivacionales relacionados 

con la salud como deseos de mejorar la salud, de vivir más y con buena 

calidad de vida, deseos de sentirse bien y la necesidad de tener controlada 

la hipertensión como estímulos para la adherencia. Es decir, necesidades  
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de salud y de bienestar físico destacados como valores importantes para la 

persona. 

 

En el gráfico 05 muestra la distribución de 93 pacientes, según grado 

de riesgo para la adherencia al tratamiento, en relación a factor terapia 

obteniéndose como resultado el 12.9 por ciento de ellos/as  presentan un 

riesgo alto, el 41.9 por ciento presenta un riesgo medio, en contraste con el 

45.2  por ciento que presenta un riesgo bajo.  

 

 Sobre la influencia de las características del tratamiento un trabajo 

realizado en España con el objetivo de determinar los factores 

condicionantes de la adhesión a la dieta en pacientes con insuficiencia 

renal crónica encuentra que es importante la percepción que tenga el 

paciente de la efectividad del tratamiento y el beneficio que le reporta y 

que la apreciación subjetiva en cuanto a dificultad para ajustarse a las 

recomendaciones influirá en el grado de adhesión (Orzaez, et al, 2006). 

 

 

 

 Una investigación sobre el patrón de cumplimiento de 

antihipertensivos en pacientes hipertensos en atención primaria 

realizado en España encuentra que la simplicidad del tratamiento se 

asocia al cumplimiento (Sicras et al, 2006) y un estudio prospectivo 

realizado en Belo Horizonte con pacientes infectados con VIH halla como 

factor asociado a la adherencia en análisis multivariado, reportar tres o 

más reacciones adversas a los medicamentos (Bonolo et al, 2005). 
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Así mismo los resultados muestran que los pacientes con riesgo medio- 

alto para generar comportamientos de adherencia,  olvidan tomar sus 

medicamentos, suspenden el tratamiento cuando mejoran sus síntomas, o 

cuando presentan reacciones adversas con los medicamentos como 

ronquera, dolor abdominal, sabor metálico. 

 

La hipertensión arterial es una enfermedad que puede transcurrir  de  

manera asintomática por lo que es importante que los pacientes realicen 

las indicaciones médicas sin presencia de estos,  es decir, no esperar por 

eventos médicos que los impresionen para adherirse correctamente a su 

tratamiento y ser capaces de hacerlo de manera consciente y 

autorregulada. 

 

Un estudio realizado en España que analiza el impacto de las creencias 

en síntomas relacionados con la elevación de la tensión arterial sobre la 

adherencia terapéutica en pacientes hipertensos encuentra asociación 

entre informes de creencias en forma de síntomas y falta de adherencia y 

recomienda incorporar la evaluación de las creencias sobre estos, a los 

protocolos de control de adherencia en esta enfermedad. Los pacientes 

manifiestan percibir “síntomas” que señalan su nivel de tensión arterial lo 

cual sirve de guía para la toma o no de medicación (Granados, Roales, 

Moreno, Ibarra, 2007). 

 

Por otra parte Hernández señala la importancia de los síntomas como 

“claves” para la acción reforzadora de la adherencia terapéutica. El 
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paciente que experimenta un conjunto particular de síntomas perturbadores 

y un alivio inmediato de estos al adherirse a las prescripciones médicas, 

puede desarrollar un buen nivel de adherencia, mientras que aquel que 

presenta una enfermedad asintomática y no dispone de “claves internas” 

para la acción, no recibe refuerzos para el seguimiento de las mismas 

(OMS, 2014). 

 

En cuanto al olvido para tomar medicamentos esto se puede deber a la 

edad avanzada de los participantes, a la sobrecarga de responsabilidades 

en el marco de la vida familiar, laboral y social lo cual dificulta o interfiere la 

atención sobre la enfermedad y el cumplimiento del tratamiento. Se 

expresaron como personas que priorizan otras obligaciones antes del 

cuidado de su salud. 
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V. CONCLUSIONES 

 
 

Al término de la presente investigación se pueden precisar las siguientes 

conclusiones: 

1. En relación al grado de riesgo para la adherencia al tratamiento, el 

mayor porcentaje 54.8  por ciento que presenta un riesgo bajo, el 43.0 

por ciento presenta un riesgo medio y un 2.2 por ciento de pacientes  

presentan un riesgo alto. 

2. El grado de riesgo para la adherencia al tratamiento, en relación a 

factor socioeconómico, el mayor porcentaje 49.5  por ciento  presenta 

un riesgo bajo,  el 48.4 por ciento presenta un riesgo medio en 

contraste con el 2.2 por ciento presentan un riesgo alto. 

3. El grado de riesgo para la adherencia al tratamiento, en relación a 

factor proveedor de salud, el mayor porcentaje 53.8 por ciento 

presenta un riesgo medio, el 41.9  por ciento presenta un riesgo bajo 

en contraste con 4.3 por ciento presentan un riesgo alto, 

4. El grado de riesgo para la adherencia al tratamiento, en relación a 

factor implicación personal,  el 79  por ciento presenta un riesgo bajo  

en contraste con el 14  por ciento presentan un riesgo medio. 

5. El grado de riesgo para la adherencia al tratamiento, en relación a 

factor terapia, el mayor porcentaje 45.2  por ciento  presenta un riesgo 

bajo,  el 41.9 por ciento presenta un riesgo medio, en contraste con 

el 12.9 por ciento presentan un riesgo alto,  
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VI. RECOMENDACIONES 

 
 

 
1. Continuar el desarrollo de esta línea de investigación dirigida a 

perfeccionar y validar el  instrumento  de evaluación del grado de 

riesgo en la adherencia al tratamiento para responder a la 

demanda de su investigación en otras enfermedades crónicas, así 

como reproducir el estudio en poblaciones más amplias y en otros 

contextos. 

2. Fortalecer el programa de atención del adulto con enfermedad 

crónica, a través de talleres, charlas educativas que  informen,  

motiven  y capaciten a los pacientes  en el uso de las estrategias 

cognoscitivas y comportamientos de autorregulación.  

3. A las entidades gubernamentales en el área de la salud, 

instituciones prestadoras de salud y a los profesionales de 

enfermería elaborar y ejecutar políticas partiendo del empleo de 

estrategias educativas como fundamento para el fortalecimiento de 

la adherencia tratamiento en pacientes hipertensos y con ello 

contribuir a la disminución de las terribles complicaciones de esta 

enfermedad. 

4. Realizar investigaciones en la que se pueda determinar la 

influencia de otros factores que interfieran en la adherencia al 

tratamiento como el apoyo familiar y social. 

5. Realizar investigaciones de tipo cualitativo donde se pueda obtener 

información sobre las creencias, vivencias y sentimientos de los 

pacientes hipertensos con respecto a la adherencia al tratamiento, 
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con el fin de profundizar el conocimiento sobre este tema y tomar 

las acciones de mejora. 

6. Diseñar un proyecto de intervención basado en los resultados de 

la investigación de manera que se contribuya a mejorar los 

niveles de adherencia en personas hipertensas y en consecuencia 

al control de la enfermedad. 
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ANEXO 1 
TAMAÑO DE MUESTRA 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el muestro 

aleatorio simple, cuya fórmula es: 

2

2

2/ **

d

qpZ
no


 

Donde: 

2/Z     : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 

1.96) 

 :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d            :  Precisión o error de muestreo del  ±8%  (d= ±0.08) 

p            : Proporción de pacientes con adecuada adherencia  del 50% (p=0.5) 

q            : Proporción de pacientes con inadecuada adherencia  del 50% (q=0.5) 

pq         :  Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N          : Población  de 248 pacientes  (N=248) 

no         :  Tamaño de muestra inicial 

nf         :  Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

pacientes 150
08.0

25.0*96.1
2

2

on
 

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05     605.0
248

150


N

n
f o

 

Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra inicial, 

mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

pacientes 93

248

150
1

150

1











N

n

n
n

o

o
f

 

Por lo tanto el tamaño de muestra será de 93 pacientes 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL GRADO DE RIESGO EN LA 
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

Autora: Bonilla (2006) 

Modificado: Ortiz (2008) 

Estimado paciente: 
Para estudiar cómo se comporta el cumplimiento de las indicaciones 
orientadas a los pacientes con Hipertensión Arterial, solicitamos su 
colaboración, dando respuesta a las preguntas que aparecen a 
continuación. La garantizamos la mayor discreción con los datos que 
pueda aportarnos, los cuales son de gran valor para nuestro estudio. 
Muchas gracias 

Edad:… Sexo: ….  Ocupación: …Nivel de escolaridad:… 

 

FACTORES INFLUYENTES  

  
DIMENSIÓN I: FACTORES SOCIECONOMICOS 

NUNCA  
A 
VECES  

SIEMPRE 

1 
Tiene disponibilidad económica su familia para atender las 
necesidades básicas: alimentación, salud, vivienda, educación. 

      

2 Puede costearse los medicamentos.       

3 
Cuenta con los recursos económicos para trasladarse al lugar 
de la consulta. 

      

4 
Los cambios en la dieta, se le dificultan debido al alto costo de 
los alimentos recomendados. 

      

5 
Puede leer la información escrita sobre el manejo de su 
enfermedad. 

      

6 
Cuenta con el apoyo de su familia o personas allegadas para 
cumplir su tratamiento. 

      

  DIMENSIÓN II: FACTORES RELACIONADOS CON EL PROVEEDOR DE SALUD 

7 
Las personas que lo atienden responden sus inquietudes y 
dificultades con respecto a su tratamiento. 

      

8 
Se da cuenta que su médico y enfermera controla, si está 
siguiendo el tratamiento por las preguntas que le hace. 

      

9 
Recibe información sobre los beneficios de los medicamentos 
ordenados por su médico. 

      

10 
Recibe orientación sobre la forma de ajustar los horarios de los 
medicamentos de acuerdo a sus actividades diarias. 

      

11 
En el caso que usted fallara en su tratamiento su médico y 
enfermera entenderían sus motivos. 

      

12 
El médico y la enfermera le dan explicaciones con palabras 
que su familia o usted entienden. 

      

13 
El médico y la enfermera le han explicado qué resultados va a 
tener en su salud con el tratamiento que se le está dando. 

      

14 
Le parece que el personal que la atiende (médico, enfermera) 
y usted coinciden en la esperanza de mejoría con el 
tratamiento y los cambios que está haciendo en sus hábitos. 
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  DIMENSION III: FACTORES RELACIONADOS CON LA TERAPIA Y/O TRATAMIENTO 

15 
Las diversas ocupaciones que tiene dentro y fuera del hogar 
le dificultan seguir el tratamiento. 

      

16 
Las distancias de su casa o trabajo a los consultorios le 
dificultan el cumplimiento de sus citas. 

      

17 
Tiene dudas acerca de la manera de tomar sus medicamentos, 
en cuanto a la cantidad, los horarios y la relación con las 
comidas. 

      

18 
Cuando mejoran sus síntomas, usted suspende el 
tratamiento. 

      

19 
Anteriormente ha presentado dificultades para cumplir su 
tratamiento. 

      

20 
Cree que hay costumbres sobre alimentos y ejercicios difíciles 
de cambiar. 

      

  DIMENSIÓN IV: FACTORES RELACIONADOS CON LA IMPLICACION PERSONAL 

21 
Está convencido que el tratamiento es beneficioso y por eso 
sigue tomándolo. 

      

22 
Se interesa por conocer sobre su condición de salud y la 
forma de cuidarse. 

      

23 
Cree que es importante seguir su tratamiento para mejorar su 
salud. 

      

24 
Cree que es usted es el responsable de seguir el cuidado de 
su salud. 
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Anexo 3 

Formato de Consentimiento Informado 

 

 

            Yo _____________________________________________ afirmo que he sido 

informado y acepto participar de manera voluntaria en el estudio “Riesgo para la 

adherencia al tratamiento en pacientes con Hipertensión Arterial, CAP II Laredo, 

realizado por la enfermera Hernández Méndez Milagros como tesis para optar el título de 

Especialista en Enfermería. 

           Según la información ofrecida, en el estudio se requiere diligenciar una encuesta, 

la cual no implica ningún tipo de riesgo para mí, los datos suministrados serán manejados 

con la debida confidencialidad y los resultados obtenidos serán socializados sin dar a 

conocer datos personales y utilizados sólo con fines académicos 

          Tengo claro que durante la aplicación del instrumento puedo desistir de mi decisión 

de participar en este estudio, sin que esto motive consecuencia alguna para mí en los 

procesos de oferta de servicios de la institución. 

 

           Como constancia de mi autorización firmo el presente documento. 

                 Firma: _________________________________________ 

                 Fecha: __________________________________________ 


